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RESUMEN 

Este informe de síntesis resume los resultados 
de una amplia consulta entre los productores de 
alimentos a pequeña escala y otras 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) de 
todo el mundo sobre el uso y la implementación 
de las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de 
la seguridad alimentaria nacional (en lo 
sucesivo, las Directrices). 

 

Las Directrices y el monitoreo de su 
implementación en el CSA 

Los y las productores de alimentos a pequeña 
escala dependen del acceso y del control sobre 
recursos naturales como la tierra, incluidas las 
tierras agrícolas, los bosques, las tierras de 
pastoreo y las zonas de pesca, para la 
realización de su derecho humano a la 
alimentación y a la nutrición, su supervivencia, 
y sus medios de vida. No obstante, una enorme 
cantidad de ellos hacen frente a obstáculos y 
amenazas en el acceso a los recursos naturales y 
en el control de los mismos. En muchos países, 
el acaparamiento de tierras y recursos y la 
privatización de la naturaleza (incluido en el 
contexto de adquisiciones de tierras agrícolas a 
gran escala y proyectos de desarrollo e inversión 
a gran escala) provocan desalojos forzosos, 
desplazamientos masivos, inseguridad 
alimentaria y abusos y violaciones de los 
derechos humanos. En este contexto, las 
Directrices son un acuerdo internacional sin 
precedentes y proporcionan orientaciones 
prácticas para mejorar la gobernanza de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques 
basada en los derechos humanos, con un énfasis 
en los grupos vulnerables y marginados. Desde 
su aprobación unánime en 2012 por los Estados 
miembros del CSA, varios actores han 
participado en un amplio abanico de 
actividades en todo el mundo con vistas a 
promover y asegurar su implementación. El 
monitoreo del uso y la aplicación de las 
Directrices, así como su contribución a la 
mejora de la gobernanza de la tenencia, es una 
parte importante de su implementación. 

El CSA, como el principal organismo 
intergubernamental inclusivo sobre seguridad 
alimentaria y nutrición, está elaborando 
actualmente un “mecanismo innovador” para 
promover la rendición de cuentas y, como 
primer paso, ha elaborado y acordado el 

Mandato para el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas respecto de la aplicación de las 
decisiones y recomendaciones del CSA 
mediante la organización de actos a escala 
nacional, regional y mundial. Durante su 43 º 
período de sesiones en octubre de 2016, el CSA 
celebrará un evento temático mundial para 
intercambiar experiencias y hacer balance del 
uso y la aplicación de las Directrices. Este 
evento será el primero que se celebre para 
compartir experiencias y buenas prácticas en la 
aplicación de las decisiones y recomendaciones 
del CSA, como una contribución a la función de 
monitoreo del CSA. 

Pese a que las decisiones y recomendaciones del 
CSA tienen carácter voluntario, la rendición de 
cuentas es vital. En consecuencia, el Mecanismo 
de la Sociedad Civil (MSC) ha contribuido 
activamente al desarrollo de un mecanismo de 
monitoreo innovador con miras a permitir la 
rendición de cuentas del CSA. Sus propuestas se 
han basado en los principios de monitoreo y 
rendición de cuentas del Marco Estratégico 
Mundial (MEM) del CSA, que forman parte del 
mandato acordado para los actos de monitoreo. 
Existen varios enfoques en el monitoreo y el 
grupo de trabajo del MSC sobre monitoreo lo 
entiende como una evaluación del alcance de la 
implementación de las decisiones y 
recomendaciones del CSA a nivel nacional por 
parte de las entidades responsables en estos 
ámbitos. En este sentido, el monitoreo apoya a 
un país para que cumpla las directrices y 
principios que ha suscrito. Las iniciativas de 
monitoreo también deberían empoderar a los 
movimientos sociales a nivel nacional; los 
titulares de derechos y las personas afectadas 
deberían poder monitorear de forma 
independiente y sus puntos de vista deberían 
incluirse en todo mecanismo de monitoreo del 
CSA. 

 

Las Directrices y un enfoque holístico en 
la tenencia y su gobernanza 

Las Directrices hacen referencia explícitamente 
a la tierra, la pesca y los bosques. No obstante, 
reconocen que la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques está indisolublemente vinculada 
con el acceso a otros recursos naturales y su 
gestión, y que los recursos naturales y sus usos 
están interconectados. Este enfoque holístico 
está en línea con las relaciones que las personas 
en muchas partes del mundo tienen con su 
entorno vivo, según las cuales la tierra, los 
océanos, los ríos, los bosques y toda la 
naturaleza son mucho más que medios de 
producción, y son en cambio la base misma de 
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la vida, la cultura y la identidad, y cumplen 
funciones sociales, culturales, espirituales y 
medioambientales cruciales. De este modo, en 
este informe la tenencia se considera como una 
cesta colectiva de medios de vida donde muchas 
comunidades locales e indígenas consideran 
que existe una profunda interconexión entre el 
uso de la tierra, el acceso a los bosques y las 
zonas de pesca, el uso del agua y las prácticas 
consuetudinarias. La gobernanza de la tenencia 
implica a las instituciones formales de gobierno 
y también mecanismos informales. Esto está 
relacionado especialmente con las cuestiones 
cruciales de quién participa en la toma de 
decisiones, si los gobiernos rinden cuentas ante 
sus ciudadanos y en qué medida, y cómo 
obligan las sociedades a sus miembros a 
respetar las normas y leyes. 

 

Objetivos, metodología, alcance y 
cobertura geográfica de este informe 

Este informe pretende contribuir al acto 
temático mundial sobre las Directrices durante 
el 43.º período de sesiones del CSA desde una 
perspectiva de la sociedad civil, y aborda las 
cuestiones clave de este acto para la sociedad 
civil: ¿qué acciones se han realizado para 
implementar las Directrices y de qué forma han 
contribuido a lograr el objetivo de las 
Directrices de mejorar la gobernanza de la 
tenencia, en particular para las personas 
marginadas? Presenta algunos hallazgos 
preliminares sobre qué se está haciendo, dónde 
y por quién, las repercusiones de las actividades 
sobre el terreno y los medios de vida de las 
personas; y los avances, desafíos y tendencias 
cuatro años después de la aprobación de las 
Directrices. 

El informe se basa en una amplia consulta entre 
movimientos sociales y OSC (miembros del 
MSC y otros), con miras a compartir sus puntos 
de vista sobre la implementación de las 
Directrices y sus experiencias en el uso de las 
mismas. Se recopiló información adicional 
mediante varias entrevistas con informantes 
clave para asegurar la inclusión del mayor 
número posible de voces, en particular las de 
los movimientos sociales que representan a los 
grupos más afectados y marginados. Un grupo 
de reconocidos expertos académicos en los 
ámbitos de la tenencia y el monitoreo realizaron 
una revisión por pares de este informe con el fin 
de asegurar su validez metodológica. 

En respuesta a la convocatoria para 
contribuciones del grupo de trabajo del MSC 
sobre monitoreo, los movimientos sociales y las 

OSC enviaron 68 contribuciones, que cubrían 
una amplia zona geográfica, incluidas 44 
contribuciones específicas de países, 16 
contribuciones regionales y de varios países y 8 
contribuciones mundiales. 

 

Uso y aplicación de las Directrices y 
efectos sobre el terreno 

Las contribuciones recibidas permiten llegar a 
algunos hallazgos preliminares sobre 
tendencias de cómo se han utilizado las 
Directrices, así como su papel en la promoción 
de la gobernanza de la tenencia basada en los 
derechos humanos. En todo el informe se presta 
una atención especial a cómo han usado las 
Directrices los movimientos sociales y las OSC. 

Concienciación, creación de capacidad y 
elaboración de guías e instrumentos de 
formación 

Para muchos movimientos sociales y OSC, el 
fortalecimiento de las capacidades de sus 
miembros y comunidades en torno a los 
objetivos y el contenido de las Directrices ha 
sido un primer paso en la interacción con este 
instrumento y en la utilización en sus luchas. Se 
han realizado un número sorprendente de 
iniciativas de creación de capacidad en todo el 
mundo desde la aprobación de las Directrices, 
conducidas por movimientos sociales y OSC 
solos, o en colaboración con otros actores, como 
la FAO o los gobiernos. Asimismo, se han 
desarrollado herramientas específicas por o 
para los movimientos sociales y OSC. Estos 
procesos han servido para construir un 
entendimiento y una interpretación 
progresistas de las Directrices conformes a los 
principios incluidos en ellas. Los resultados 
fundamentales han sido las oportunidades para 
que las organizaciones nacionales y las 
comunidades creen o fortalezcan sus redes, 
vinculen las Directrices con los procesos de 
políticas en marcha relacionados con la 
tenencia, y desarrollen sus propias estrategias y 
planes de acción. En muchos casos, estas 
actividades también han sido la base para la 
interacción y el diálogo con autoridades 
estatales a diferentes niveles. No obstante, aún 
queda mucho por hacer en términos de 
concienciación y creación de capacidad entre 
todos los actores a nivel mundial, 
específicamente para los grupos más 
marginados, pero también con todas las 
autoridades estatales competentes. A este 
respecto, es fundamental la disponibilidad de 
las Directrices y las herramientas apropiadas en 
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formatos accesibles y en lenguas indígenas o 
locales. 

Creación de espacios de diálogo sobre políticas 

El diálogo entre movimientos sociales y OSC y 
autoridades estatales a todos los niveles es clave 
para promover la gobernanza basada en los 
derechos humanos a nivel de resultados, es 
decir, en las vidas y los medios de vida de las 
comunidades y los grupos más marginados. 
Dicho diálogo puede contribuir a una toma de 
decisiones democrática cuando se basa en las 
normas de derechos humanos de participación 
y rendición de cuentas. Las contribuciones 
muestran que los movimientos sociales y las 
OSC han participado en diferentes tipos de 
espacios para el diálogo político sobre 
cuestiones relacionadas con la tenencia. 
Algunos de estos espacios se enmarcan como 
“plataformas de múltiples partes interesadas”, 
lo que significa que pretenden incluir a todo 
actor que exprese un interés en la tenencia de 
los recursos naturales, incluidas empresas, 
asociaciones que representan al sector privado, 
instituciones científicas y de investigación, etc. 
En algunos países, las Directrices contribuyeron 
a crear espacios que no existían previamente 
para debatir sobre cuestiones de tenencia e 
intercambiar información, y en consecuencia 
han dado visibilidad a problemas relacionados 
con la tenencia, han permitido la creación de 
capacidad y actividades de concienciación, han 
hecho posible evaluaciones de los marcos 
jurídicos y de políticas existentes relacionados 
con la tenencia, han establecido un vínculo con 
los procesos de toma de decisiones y han 
facilitado el monitoreo de la tenencia. Los 
ejemplos existentes muestran que las 
Directrices pueden ser una herramienta 
extraordinariamente útil para reafirmar la 
primacía de los derechos legítimos de tenencia y 
los derechos humanos de las personas, en 
especial en los casos en que estos han sido 
ignorados y marginados por actores más 
poderosos. No obstante, la mera existencia de 
espacios o plataformas de diálogo por sí sola no 
genera automáticamente un proceso inclusivo, 
equitativo, transparente y que rinda cuentas, ni 
produce automáticamente resultados de cara a 
una gobernanza de la tenencia basada en los 
derechos humanos. Cuestiones como quién 
participa, el alcance de una plataforma o 
espacio concreto, y cómo se ha creado, inciden 
en la legitimidad real de tales espacios y sus 
posibles repercusiones en términos de 
promover los derechos de las comunidades y las 
personas. En particular, el auge de las 
“plataformas de múltiples partes interesadas” 
entraña varios riesgos. Las mismas Directrices 

ofrecen orientaciones para las plataformas de 
diálogo sobre políticas dando claramente 
prioridad a las personas marginadas, así como a 
sus principios de participación. 

Reformas de los marcos jurídicos y de políticas 
relacionados con la tenencia 

Durante los últimos cuatro años, un número 
significativo de países han llevado a cabo 
procesos de reforma de sus marcos jurídicos y 
de políticas con repercusiones sobre la tenencia. 
En otros países, estos procesos siguen en curso, 
mientras que en otros casos las OSC están 
proponiendo revisiones de esos marcos. Los 
movimientos sociales y las OSC han participado 
en la elaboración de estas políticas y leyes en 
distintos grados, y han utilizado las Directrices 
de varias maneras. En general, las 
contribuciones hacen referencia a disposiciones 
en muchos de estos marcos nuevos o 
reformados que, al menos en principio, 
promueven los derechos de los productores de 
alimentos a pequeña escala y los grupos 
marginados. No obstante, algunos resultados se 
evalúan de manera más crítica, destacando el 
hecho de que las Directrices no se traducen 
automáticamente en leyes y políticas más 
progresistas. La “utilidad” de las Directrices en 
los procesos de políticas no es un mecanismo 
fácil de causa y efecto, pero en varios casos han 
desempeñado un papel importante para 
provocar discusiones sobre cuestiones de 
tenencia, proporcionando elementos para el 
análisis y, en algunos casos, iniciando procesos. 
No obstante, las contribuciones también 
señalan que las autoridades estatales a menudo 
son reacias o lentas a la hora de implicarse en 
procesos para traducir las disposiciones de las 
Directrices en leyes y políticas nacionales. En 
consecuencia, no todos los procesos de reforma 
de la tenencia desde la aprobación de las 
Directrices pueden evaluarse positivamente, y 
en algunos países las leyes siguen estando 
sesgadas a favor de grupos poderosos e 
intereses comerciales, y perpetúan la 
marginación de los productores a pequeña 
escala, los pueblos indígenas y otros grupos. No 
obstante, las Directrices tienen el potencial de 
allanar el camino para enfoques que ponen la 
gobernanza pública y las iniciativas lideradas 
por los Estados al servicio de procesos de 
negociación y de toma de decisiones colectivas 
definidos y dirigidos por las comunidades. 

Incidencia política y resolución de conflictos 

Impedir los conflictos, proteger los derechos de 
las personas en el contexto de conflictos y 
garantizar mecanismos para resolverlos en línea 
con los principios de las Directrices son 
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aspectos importantes para avanzar hacia una 
gobernaza de la tenencia basada en los derechos 
humanos. En ese sentido, varias iniciativas de 
movimientos sociales y OSC tenían como 
objetivo apoyar a las comunidades para hacer 
valer y asegurar sus derechos sobre la tierra y 
otros recursos naturales, usando las Directrices 
como una referencia clave. La referencia a 
normas internacionales que se basan en los 
derechos humanos, como las Directrices, puede 
desempeñar un papel importante en la 
incidencia política en casos de conflicto, 
especialmente cuando las leyes nacionales son 
débiles, están sesgadas hacia poderosos actores 
o marcos que, en principio, protegen los 
derechos de las personas pero que no se aplican. 
Como tal, las Directrices son una herramienta 
entre otras usadas por las OSC en el contexto de 
los conflictos. Al mismo tiempo, siguen siendo 
un instrumento nuevo que todavía no es 
suficientemente conocido y necesitan aún ser 
aplicadas sistemáticamente por las autoridades 
estatales a todos los niveles, incluidas las 
autoridades locales y judiciales. 

Violencia contra los defensores de los derechos 
humanos que trabajan con los recursos 
naturales 

Hay diferentes formas de violencia 
generalizadas por todo el mundo contra los 
defensores de los derechos humanos que 
trabajan con los recursos naturales, incluidas 
las comunidades y movimientos sociales 
afectados. Esta es una cuestión clave que está 
intrínsecamente vinculada a cuestiones 
relativas a la tenencia y ha de abordarse a fin de 
avanzar hacia una gobernanza de la tenencia 
basada en los derechos humanos. Las 
contribuciones muestran que la violencia ocurre 
de múltiples formas, y que está intrínsecamente 
vinculada con las formas en que comunidades, 
movimientos y organizaciones defienden los 
derechos de tenencia, llevando a la 
criminalización de las luchas sociales. En 
algunos casos, los Estados y las autoridades 
estatales están implicados y son responsables 
de la violencia contra los defensores de los 
derechos humanos, al igual que otros actores, 
como las fuerzas paramilitares en algunos 
contextos, y los guardias de seguridad privada, 
estos últimos en muchos casos actuando en 
nombre de corporaciones. Muchas de las 
experiencias presentadas destacan la 
complicidad de varios de estos actores. Una 
forma específica de violencia ocurre cuando se 
niega la participación libre, activa y significativa 
en la adopción de decisiones relacionadas con la 
tenencia. En algunos contextos, la violencia es 
tan grave que socava la posibilidad de que las 

personas puedan organizarse y reunirse. La 
falta de acceso o el acceso limitado a la justicia 
también se destacan como un aspecto clave, ya 
que las violaciones y abusos de derechos 
humanos pueden verse agravadas cuando no 
existen mecanismos de resolución de conflictos 
o de reclamaciones independientes o que 
funcionen de manera apropiada, así como por la 
impunidad descontrolada. Un último aspecto 
que se recalca en las contribuciones es el papel 
que desempeñan los marcos jurídicos en la 
criminalización de las luchas sociales cuando, 
en algunos países, las leyes legalizan la violencia 
y la represión, y limitan severamente la 
capacidad de las personas y la sociedad civil 
para organizarse. Esto hace que la gobernanza 
democrática y basada en los derechos humanos 
sea imposible. Pese a que estas cuestiones son 
un problema importante y un gran desafío en el 
contexto de la implementación de las 
Directrices, rara vez se abordan o se debaten. 

Monitoreo y evaluación 

Recopilar información sobre la tenencia de los 
recursos naturales es un elemento clave para 
mejorar la gobernanza y la gestión de la 
tenencia. No obstante, la falta de información 
precisa y adecuada sobre estas cuestiones, así 
como la debilidad en materia de un monitoreo 
sistemático, sigue siendo un problema 
importante, también en el contexto de la 
implementación de las Directrices. De las 
contribuciones emerge que existen muchas 
actividades e iniciativas relacionadas con el 
monitoreo en el contexto de la implementación 
de las Directrices. En especial, los movimientos 
sociales y OSC han utilizado las Directrices en el 
contexto del monitoreo desde su aprobación y 
han desarrollado en varios países herramientas 
para proporcionar un marco para dicho 
monitoreo. La experiencia y la creatividad de 
los movimientos sociales y las OSC en el uso de 
las Directrices para el monitoreo (combinando 
metodologías de monitoreo cualitativas y 
participativas con metodologías estadísticas y 
técnicas) muestran su potencial para actuar 
como un instrumento de rendición de cuentas 
“ascendente”. Esto es muy pertinente puesto 
que hay una falta de mecanismos participativos 
institucionalizados que puedan supervisar la 
gobernanza de la tenencia en su totalidad. Este 
es el caso en particular para el monitoreo 
sistemático y eficaz de los resultados de la 
gobernanza de la tenencia (es decir, la realidad 
de las personas) que podría ir más allá de las 
herramientas y análisis estadísticos y técnicos 
que muchas instituciones y gobiernos tienden a 
favorecer. Por lo tanto, existe una necesidad 
urgente de contar con mecanismos de 
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monitoreo y rendición de cuentas que podrían 
contribuir a proteger, promover y restaurar los 
derechos de las comunidades y grupos más 
marginados. 

Vincular las Directrices de la pesca en pequeña 
escala con las Directrices de tenencia 

Las Directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en 
el contexto de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza de la FAO 
(Directrices PPE) representan un consenso 
mundial sobre los principios para la gobernanza 
y el desarrollo de la pesca en pequeña escala. 
Como las Directrices sobre la gobernanza de la 
tenencia, están arraigadas en los derechos 
humanos y explícitamente dan prioridad a los 
grupos vulnerables y marginados. En concreto, 
el capítulo 5a de las Directrices PPE se 
construye directamente sobre las Directrices de 
la tenencia. Al vincular los dos instrumentos, se 
hacen complementarios y se refuerzan 
mutuamente. Los movimientos sociales de 
pescadores en pequeña escala han estado a la 
altura del desafío y han encontrado formas de 
construir esta complementariedad en su trabajo 
y luchas para asegurar derechos de acceso a los 
territorios, tierras y aguas de los que dependen 
sus vidas y medios de vida. El vínculo de las 
Directrices de la tenencia con las Directrices 
PPE ha aumentado la importancia de las luchas, 
a menudo marginadas e ignoradas, de los 
pescadores continentales y ribereños en 
pequeña escala para acceder a los recursos en 
los lagos, ríos y presas. Al mismo tiempo, los 
principios del capítulo 5 de las Directrices PPE 
han ofrecido puntos de entrada específicos para 
respaldar la implementación de las Directrices 
de la tenencia. No obstante, la convergencia de 
ambos instrumentos en beneficio de las y los 
pescadores en pequeña escala aún está por 
garantizar, y requiere un mayor esfuerzo de 
todos los actores, en especial los Estados. 

Reconocimiento y protección de los derechos 
ancestrales, consuetudinarios y colectivos 

Un elemento clave y un logro importante de las 
Directrices es su énfasis en la necesidad de 
reconocer y proteger todos los derechos 
legítimos de tenencia, incluidos los sistemas 
consuetudinarios de tenencia y los derechos 
consuetudinarios legítimos de tenencia que no 
están actualmente amparados por la ley. En 
muchas regiones y países del mundo, las 
comunidades y las personas acceden, usan y 
gestionan las tierras mediante sistemas 
consuetudinarios a fin de asegurar sus medios 
de vida. Con arreglo a esto, muchas 
contribuciones hacen referencia a los derechos 

y sistemas consuetudinarios de tenencia como 
un aspecto transversal en muchas de las 
actividades realizadas por movimientos sociales 
y OSC. Si bien las Directrices se presentan en 
las contribuciones como un instrumento 
importante y útil para promover los derechos de 
las comunidades y las personas en el contexto 
de la tenencia consuetudinaria, la falta de un 
reconocimiento y protección efectivos sigue 
siendo un importante obstáculo en muchos 
países. Especialmente en el contexto de los 
acaparamientos de recursos, las comunidades 
se ven enfrentadas a corporaciones y otros 
actores poderosos que a menudo actúan con la 
complicidad de los Estados que no reconocen 
sus derechos consuetudinarios. Incluso cuando 
las leyes estatutarias los reconocen en principio, 
esto no siempre se traduce en la práctica. Las 
contribuciones señalan claramente la necesidad 
de más esfuerzos y voluntad política para 
proteger y reforzar eficazmente los derechos y 
sistemas consuetudinarios de tenencia, incluido 
en el contexto de la implementación de las 
Directrices. Esto requiere procesos inclusivos 
que permitan a las comunidades y las personas 
desarrollar marcos e intervenciones basados en 
sus propias prácticas y valores consuetudinarios 
diversos, así como en sus concepciones de la 
justicia social y medioambiental. 

Los derechos de tenencia de las mujeres 

Si bien se reconoce ampliamente y cada vez más 
el papel fundamental de las mujeres en la 
producción de alimentos, la agricultura, la 
pesca, la cría de ganado, la actividad forestal y 
la realización del derecho humano a la 
alimentación y a la nutrición, las contribuciones 
reflejan claramente que la discriminación 
estructural de género y la marginación de las 
mujeres siguen siendo generalizadas, también 
en relación con la tenencia de recursos 
naturales. Los avances en los derechos de las 
mujeres son el resultado de luchas de larga data 
de las mujeres, pero las Directrices pueden 
contribuir a provocar cambios, como un 
instrumento adicional para apoyar sus 
demandas. Varias contribuciones describen 
actividades específicas para promover los 
derechos de las mujeres en el contexto de la 
implementación de las Directrices, e indican 
que en algunos casos han creado un impulso 
para avanzar en debates sobre cuestiones de 
género relacionadas con la tenencia y los 
derechos de las mujeres. Pese a algunos 
progresos, las OSC también destacan los 
desafíos persistentes con respecto a los avances 
en los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género, como marcos jurídicos y de políticas en 
muchos países que siguen marginando y 
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discriminando a las mujeres.  Los derechos de 
tenencia de las mujeres también tienen que 
reforzarse en los sistemas consuetudinarios de 
tenencia, en el contexto del respaldo al 
reconocimiento y la protección de tales sistemas. 
En general, no se ha explorado aún el pleno 
potencial de las Directrices, y debería haber 
más debates en las organizaciones de mujeres, 
junto a esfuerzos más serios y sostenidos de los 
Estados. 

Cuestiones relativas a los jóvenes en el contexto 
de la tenencia de los recursos naturales 

Los jóvenes representan un potencial enorme y 
desempeñarán un papel clave en la realización 
del derecho humano a la alimentación y a la 
nutrición en el futuro. Varias contribuciones 
muestran que en muchos países los jóvenes 
están reclamando acceso a la tierra para 
producir alimentos para ellos y para otros, crear 
empleos y proteger el medio ambiente. Sin 
embargo, siguen haciendo frente a desafíos 
relacionados con la presión sobre la tierra y 
otros recursos naturales, la falta de tierras, el 
acceso insuficiente a la información y educación, 
la falta de acceso al crédito y la asistencia 
técnica y la implicación limitada en el diálogo 
sobre políticas, entre otros obstáculos. Es de 
crucial importancia abordar y superar los 
desafíos existentes para los jóvenes rurales a 
efectos de asegurar la sostenibilidad de la 
producción de alimentos y de la gobernanza de 
la tenencia. Varias contribucionesdescriben 
actividades realizadas por OSC en el contexto de 
la implementación de las Directrices que 
incluyeron la participación de jóvenes, mientras 
que otras actividades se concibieron 
específicamente para ellos o abordaron los 
problemas encontrados para promover sus 
derechos. No obstante, queda mucho por hacer 
para reforzar la capacidad de los jóvenes en el 
contexto de la tenencia y para permitirles que 
participen junto a los titulares de obligaciones 
en los procesos de toma de decisiones a efectos 
de lograr políticas y programas que respondan a 
sus necesidades y derechos. 

 

 

 

 

 

Obstáculos y desafíos en la mejora de la 
gobernanza de la tenencia y la 
implementación de las Directrices 

Las contribuciones de los movimientos sociales 
y las OSC destacan varios obstáculos y desafíos 
pendientes en la mejora de la gobernanza de la 
tenencia en línea con las Directrices. Si bien las 
Directrices se han establecido como una 
referencia clave con mucha legitimidad y en 
muchos casos han demostrado ser una 
herramienta útil para promover la gobernanza 
de la tenencia basada en los derechos humanos, 
queda mucho por hacer para promover y 
difundir las Directrices entre los encargados de 
formular políticas pertinentes, las instituciones 
estatales a todos los niveles, incluidas las 
autoridades locales y judiciales, la sociedad civil 
y otros actores, y para construir entendimiento 
sobre cómo pueden o deberían estos actores 
aplicar plenamente las Directrices. Su 
naturaleza no vinculante hace que sea 
complicado convencer a los oficiales locales, de 
distrito, provinciales y nacionales para usarlas y 
aplicarlas, y hay una falta continua de 
entendimiento respecto a cómo usar el derecho 
indicativo en los marcos jurídicos y 
reglamentarios nacionales. Un reto 
fundamental para usar las Directrices de forma 
eficaz es generar el impulso para las reformas 
administrativas y jurídicas destinadas a crear 
regímenes de derechos de tenencia más 
equitativos y corregir las injusticias históricas. 
Los legisladores y las empresas privadas pueden 
mostrar una fuerte resistencia frente a políticas 
y reglamentos que escruten el control del sector 
privado sobre la tierra y los recursos naturales, 
legitimen los derechos consuetudinarios de 
tenencia y otorguen a las comunidades derechos 
a gestionar y gobernar las tierras comunales y 
los sistemas de recursos naturales. Según las 
experiencias de las OSC, las Directrices también 
plantean dificultades a la hora de llevarlas a las 
comunidades por su lenguaje y sus términos 
técnicos, y son necesarios esfuerzos especiales 
para acercar las Directrices a las personas a fin 
de que entiendan cómo pueden usarlas en sus 
contextos respectivos. Otro desafío importante 
es la participación de los principales 
beneficiarios declarados de las Directrices en su 
implementación, en particular en el contexto de 
procesos locales, nacionales y regionales 
relacionados con la gobernanza de la tenencia 
donde los grupos más vulnerables y marginados 
son aún sistemáticamente excluidos o están 
infrarrepresentados. 

La proliferación de diferentes interpretaciones 
de las Directrices por parte de distintos actores 
corre el riesgo de provocar confusión sobre sus 
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cimientos y su espíritu, y de desviar la 
implementación de los objetivos reales de las 
Directrices. Los esfuerzos no siempre se centran 
en los beneficiarios primarios de las Directrices, 
y las interpretaciones promovidas por algunos 
donantes bilaterales, alianzas de donantes y 
fundaciones corporativas, así como consorcios 
de corporaciones, bancos de desarrollo 
multilaterales y ONG internacionales, conciben 
la gobernanza de la tenencia como un negocio, 
en lugar de como una cuestión de derechos 
humanos. Tales interpretaciones abren la 
puerta al mal uso de las Directrices mediante 
una implementación selectiva a gusto de cada 
uno, y a legitimar las violaciones de derechos de 
tenencia de las comunidades, en lugar de 
fomentar aplicaciones holísticas de las 
Directrices como un instrumento amplio para 
orientar la gobernanza de la tenencia basada en 
los derechos humanos. La conformidad con las 
Directrices del apoyo de los donantes y de los 
programas de cooperación para el desarrollo 
relacionados con la tenencia también sigue 
siendo un desafío. Si bien las Directrices se usan 
cada vez más como una referencia para orientar 
las intervenciones y programas en el contexto 
de la cooperación para el desarrollo, no todos 
esos proyectos contribuyen a promover la 
gobernanza de la tenencia basada en los 
derechos humanos. En algunos países, los 
proyectos no están abordando los abusos y 
violaciones de los derechos existentes y los 
desplazamientos que se originan a partir de 
inversiones a gran escala y otros conflictos 
relacionados con los recursos naturales, e 
incluso pueden provocar que se agraven los 
conflictos y los abusos y violaciones conexos. 

En general, el gran desafío que sigue existiendo 
es asegurar que hay un cambio real sobre el 
terreno en relación con la mejora de la 
gobernanza de la tenencia para los grupos más 
marginados. 
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LISTA DE SIGLAS 

ACNUDH Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 

AMP Áreas Marinas Protegidas 

CDESC Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas 

CEDAW Comité de Naciones Unidas para la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 

CESE Comité Económico y Social Europeo 

CIP Comité Internacional de Planificación 
para la Soberanía Alimentaria 

COFI Comité de Pesca de la FAO 

CSA Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial 

DNUPI Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos 
indígenas 

DVGT Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria 
nacional 

FAO  Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 

GTCA Grupo de trabajo de composición abierta 

MEM Marco Estratégico Mundial para la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición 

MERCOSUR Mercado Común del Sur, América 
Latina 

MSC Mecanismo de la Sociedad Civil 

NNUU  Naciones Unidas  

ONG Organización No Gubernamental 

ONGI Organización No Gubernamental 
Internacional 

OSC Organización de la Sociedad Civil 

PPE Pesca en Pequeña Escala 

RDC República Democrática del Congo 

REAF Reunión Especializada de Agricultura 
Familiar del MERCOSUR 

UE Unión Europea 
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ORGANIZACIONES MIEMBROS DEL 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

MONITOREO DEL MSC 

Coordinador: Naseegh Jaffer, Foro Mundial de Pueblos 
Pescadores – WFFP  
Facilitación técnica: Sofía Monsalve, FIAN 
Internacional 

OSC: 

 Acord International 
 Action Aid 
 Arab Group for the Protection of Nature – APN  
 Asian Farmers’ Association for Sustainable Rural 

Development – AFA  
 Biovision 
 Bread for the World – Protestant Development Service 
 CCFD Terre Solidaire 
 Centro Internazionale Crocevia  
 CIDSE International Alliance of Catholic Development 

Agencies 
 Collectif Stratégies Alimentaires – CSA, Belgium 
 Conseil National de Concertation et de Coopération 

des Ruraux – CNCR, Senegal 
 Coordination Nationale des Organisations 

Paysannes – CNOP, Mali 
 DanChurchAid 
 Development Fund Norway 
 Eco Ruralis, Romania 
 Ekta Parishad, India  
 Environmental Friends Society, Bahrain 
 FIAN Belgium 
 FIAN Germany 
 Focus on the Global South 
 Institute for Advanced Sustainability Studies, 

Potsdam – IASS  
 Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC  
 Instituto por la Democracia, Guatemala 
 International Collective in Support of Fish Workers – 

ICSF 
 International Federation of Rural Adult Catholic 

Movements – FIMARC 
 International Indian Treaty Council – IITC/CITI 
 International Union of Food, Agricultural, Hotel, 

Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' 
Associations – IUF  

 La Vía Campesina 
 Movimiento Nacional Campesino Indígena – MNCI, 

Argentina  
 Oxfam Germany 
 Oxfam Solidarity Belgium 
 Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular, 

Paraguay 
 Society for International Development – SID 
 Terra Nuova 
 Transnational Institute – TNI  
 UK Food Group 
 Women’s International League for Peace and 

Freedom – WILPF  
 World Alliance of Mobile and Indigenous Peoples – 

WAMIP 

 World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers – 
WFF  

 Zambia Land Alliance 
 

Experos académicos: 

 Molly Anderson, Middlebury College 
 Josh Brem-Wilson, Coventry University 
 Philip McMichael, Cornell University 
 Laura Silva-Castañeda, Inra SenS 
 

OTRAS ORGANIZACIONES 

CONSULTADAS Y CONTRIBUYENTES 

 Asociación de Trabajadores del Campo – ATC, 
Nicaragua 

 Association des Femmes Peules Autochtones - AFPAT, 
Chad 

 Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de 
América Latina y el Caribe - ASA 

 All Nepal Peasants' Federation - ANPFA, Nepal 
 Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural 

Development - ANGOC, Philippines 
 Asociación de Pescadores del Golfo de Fonseca - 

APAGOLF, Honduras 
 Base Investigaciones Sociales, Paraguay 
 Brot für Alle/Bread for All 
 Convergence malienne contre l'accaparement des 

terres - CMAT, Mali  
 Comité Nacional de la Agricultura Familiar Campesina 

e Indígena del Paraguay – CNAFCI, Paraguay 
 Confédération paysanne du Congo - COPACO, DRC 
 Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 

Familiares del Mercosur - COPROFAM, Uruguay 
 Elmolo Forum, Kenya 
 Environmental Management and Economic 

Development Organization - EMEDO, Tanzania 
 Eastern and Southern Africa small scale Farmers' 

Forum - ESAFF, Madagascar 
 European Coordination Via Campesina - ECVC 
 FIAN Colombia 
 Global Witness 
 Green Scenery, Sierra Leone 
 Katosi Women Development Trust, Uganda 
 Land Watch Asia 
 LIFE Platform 
 Masifundise/Coastal Links, South Africa 
 Rassemblement Démocratique des Femmes du Niger - 

RDFN 
 National Fisheries Solidarity Movement - NAFSO, Sri 

Lanka 
 ÖBV – Via Campesina Austria 
 Oxfam Novib Netherlands 
 Oxfam Vietnam 
 Plateforme Sous Régionale des Organisations 

Paysannes d’Afrique Centrale – PROPAC, DRC  
 REAF Mercosur 
 União Nacional de Camponeses – UNAC, 

Mozambique 
 Rights and Resources Initiative – RRI 
 Welthungerhilfe 
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INTRODUCCIÓN 

Este informe de síntesis resume los resultados 
de una amplia consulta entre las organizaciones 
de productores de alimentos a pequeña escala y 
otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
de todo el mundo sobre el uso y la 
implementación de las Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, la pesca y los bosques (en lo 
sucesivo, las Directrices). Se trata de una 
contribución del Mecanismo de la Sociedad 
Civil (MSC) al acto temático mundial sobre las 
Directrices que se celebrará durante el 43.º 
período de sesiones del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA). Este evento 
temático mundial será el primero que se celebre 
con el fin de compartir experiencias en la 
aplicación de las decisiones y recomendaciones 
del CSA, como una contribución a la función de 
monitoreo del CSA. Como tal, constituye un 
importante paso en la promoción de la 
rendición de cuentas en el CSA como la 
principal plataforma inclusiva internacional e 
intergubernamental sobre seguridad 
alimentaria y nutrición. Las Directrices fueron 
aprobadas en mayo de 2012, se desarrollaron 
mediante un proceso largo e inclusivo de 
consultas y negociaciones, y son un acuerdo 
internacional sin precedentes sobre la 
gobernanza de la tenencia basada en los 
derechos humanos. 

Para la preparación del acto temático mundial 
del 43.º período de sesiones del CSA, el grupo 
de trabajo del MSC sobre monitoreo realizó una 
amplia consulta entre movimientos sociales y 
OSC (miembros del MSC y otros) con miras a 
compartir sus puntos de vista sobre la 
implementación de las Directrices y sus 
experiencias con el uso de las mismas. Las 
contribuciones recibidas a través de esta 
consulta fueron compiladas y analizadas, y los 
resultados se resumen en este informe. El 
informe de síntesis no pretende incluir un 
panorama completo de todo lo que se ha hecho 
con las Directrices desde su aprobación, y la 
evaluación presentada es necesariamente 
preliminar, en la medida en que es imposible 
realizar una evaluación final de la 
implementación, el uso y la aplicación de las 
Directrices tan solo cuatro años después de su 
aprobación, especialmente dada la complejidad 
de las cuestiones de tenencia. Por lo tanto, las 
siguientes páginas presentarán algunos 
hallazgos preliminares sobre tendencias 
relacionadas con cómo y quién ha utilizado las 
Directrices, así como su función en la mejora de 
la gobernanza de la tenencia. Se presta una 

atención especial a cómo han usado las 
Directrices los movimientos sociales y las OSC. 

El presente informe comienza con varios 
capítulos de introducción (I-III) que aclararán 
el contexto de este ejercicio de monitoreo, 
definirán sus objetivos y explicarán la 
metodología utilizada. Los siguientes capítulos 
(IV-VI) presentarán los hallazgos que emergen 
de las contribuciones recibidas, incluido un 
análisis cuantitativo de las contribuciones, así 
como su cobertura geográfica, una descripción y 
un análisis de las principales categorías 
respecto a cómo se han usado y aplicado las 
Directrices, y los obstáculos y desafíos 
persistentes en relación con los caminos a 
seguir para mejorar la gobernanza de la 
tenencia. El informe concluye con un conjunto 
de recomendaciones destinadas a asegurar que 
las Directrices desempeñan su función en la 
promoción de la gobernanza de la tenencia 
basada en los derechos humanos. 
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I. ANTECEDENTES: ¿POR QUÉ UN 

INFORME INDEPENDIENTE DE 

MONITOREO DE LA SOCIEDAD 

CIVIL A NIVEL MUNDIAL? 

 

A. Importancia de las Directrices y 

del monitoreo de su 

implementación 

 

La supervivencia y los medios de vida de las y 
los productores de alimentos a pequeña escala, 
como los campesinos y los agricultores a 
pequeña escala, los trabajadores del sector 
agroalimentario, los pastoralistas, los 
pescadores artesanales y en pequeña escala y , 
los habitantes de los bosques, los pueblos 
indígenas, los sin tierras, las mujeres y los 
jóvenes, dependen del acceso y el control de 
recursos naturales como la tierra, incluidas las 
tierras agrícolas, los bosques, las tierras de 
pastoreo y las zonas de pesca. No obstante, una 
enorme cantidad de ellos hacen frente a 
obstáculos y amenazas en el acceso a los 
recursos naturales y en el control de los mismos. 
Frecuentemente no se tiene en cuenta su 
tenencia de tierras con carácter consuetudinario, 
temporal y/o subsidiario cuando tales tierras 
son adquiridas por grandes propietarios o 
empresas o son comercializadas o expropiadas 
(UN ECOSOC, 2014:13). Como reconoció el CSA 
“los pequeños productores desempeñan una 
función clave para garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición tanto hoy como en el 
futuro, en particular al contribuir al aumento de 
la producción alimentaria necesaria para 
satisfacer la futura demanda mundial. Forman 
un grupo heterogéneo que abarca varios países 
y regiones y suministran el 70 % de la 
producción alimentaria global1, pese a lo cual 
muchos de ellos siguen padeciendo inseguridad 
alimentaria y malnutrición” (FAO, 2012; CSA, 
2016). 

Las cuestiones relacionadas con la tenencia de 
los recursos naturales plantean varios desafíos 
urgentes para los derechos humanos, puesto 
que el acceso a, el uso de y el control sobre los 
recursos naturales afecta directamente al goce 
de un amplio abanico de derechos (por ejemplo, 
los derechos económicos y sociales, incluidos 

                                                           
1 Sin embargo, controlan menos de una cuarta parte de las 
tierras agrícolas mundiales. 

los derechos humanos a la alimentación y a la 
nutrición, la vivienda, el agua, la salud, el 
trabajo y un nivel de vida adecuado). La toma 
de decisiones relacionada con la gobernanza y la 
gestión de los recursos naturales que ignora las 
normas de derechos humanos, y las disputas en 
torno a estos recursos son a menudo la causa de 
violaciones de derechos humanos, conflictos y 
violencia. En muchos países, el acaparamiento 
de tierras y recursos así como la privatización 
de la naturaleza (incluido en el contexto de 
adquisiciones a gran escala de tierras agrícolas y 
proyectos de desarrollo e inversión a gran 
escala, como la construcción de presas 
hidroeléctricas, minas e instalaciones de 
petróleo y gas, hoteles de lujo para el turismo o 
la urbanización y la industrialización) da como 
resultado desalojos forzosos, desplazamientos 
masivos e inseguridad alimentaria que, a su vez, 
han contribuido a un aumento de la migración 
interna e internacional y han añadido presión al 
acceso a las tierras urbanas y a la vivienda2. Las 
cuestiones relacionadas con los recursos 
naturales también son factores a considerar en 
situaciones de emergencia, incluidos los 
conflictos armados y los desastres naturales 
(UN ECOSOC 2014:3-4), así como en el 
contexto del cambiamento climático. 

Las Directrices son un acuerdo internacional sin 
precedentes que reconoce que la seguridad en 
los derechos de tenencia y la equidad en el 
acceso a la tierra, la pesca y los bosques, 
especialmente para aquellas personas cuyos 
medios de vida dependen del acceso y el control 
sobre estos recursos, son fundamentales para 
lograr la seguridad alimentaria y la realización 
del derecho humano a la alimentación y a la 
nutrición. Las Directrices respaldan estos 
esfuerzos, con el objetivo declarado de “mejorar 
la gobernanza de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques. Su objetivo es producir 
beneficios para todas las personas, en especial 
las vulnerables y marginadas [...]” (Párrafo 1.1). 
Sirven como referencia y proporcionan 
orientaciones prácticas para mejorar la 

                                                           
2 Hay unos 795 millones de personas subalimentadas en el 
mundo (FAO, 2015:3). Varias fuentes indican que las 
adquisiciones de tierras a gran escala por parte de inversores 
nacionales y extranjeros, así como de algunos gobiernos, han 
supuesto la venta o arrendamiento de más de 60 millones de 
hectáreas de tierras desde el año 2000, principalmente en 
África, Asia y América Latina, pero también en Europa. Según 
las estimaciones, entre 280 y 300 millones de personas en el 
mundo se han visto afectadas por desplazamientos 
relacionados con el desarrollo durante los últimos 20 años 
(ACNUDH, 2014:3). En el período 1990-2015, 93 países 
registraron pérdidas forestales netas (por un total de 242 
millones de hectáreas) (FAO, 2016:23). La superficie cultivada 
en el mundo ha crecido un 12 % en los últimos 50 años. La 
agricultura utiliza el 11 % de la superficie terrestre del mundo 
para la producción agrícola, y usa el 70 % del agua total 
extraída de acuíferos, ríos y lagos (FAO, 2011). 
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gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques. Para lograr dicho objetivo se 
refieren y construyen sobre las obligaciones, 
compromisos y normas existentes en materia de 
derechos humanos, y establecen disposiciones 
sobre cómo interpretar estos elementos en el 
contexto de la tenencia de los recursos 
naturales. El proceso inclusivo que llevó a su 
elaboración y aprobación les otorga un alto 
nivel de legitimidad y peso político. 

Desde la aprobación unánime de las Directrices 
en 2012 por todos los Estados miembros del 
CSA, diferentes actores han participado en un 
amplio abanico de actividades en todo el mundo 
con vistas a promover y asegurar su 
implementación. Recopilar información sobre 
estas actividades, los desafíos encontrados y los 
resultados, y compartir dicha información, es 
una importante contribución a cómo pueden 
ponerse en práctica las Directrices y sus 
disposiciones con miras a lograr los objetivos 
definidos en ellas. Por lo tanto, es fundamental 
asegurar un monitoreo eficaz, incluida la 
creación de mecanismos de monitoreo 
adecuados, a fin de evaluar los progresos en su 
implementación, así como sus repercusiones 
sobre el terreno y su contribución a la mejora de 
la gobernanza de la tenencia con arreglo a sus 
objetivos (párrafo 26.4). 

La importancia del monitoreo y de la evaluación 
de los resultados de la implementación de las 
Directrices se menciona en el principio de 
aplicación 3B.10 sobre la mejora continua. La 
parte 7 de las Directrices (Promoción, ejecución, 
seguimiento y evaluación) menciona 
específicamente que “los Estados tendrán la 
responsabilidad de su ejecución, seguimiento y 
evaluación” (párrafo 26.1), y les alienta a que 
participen en diferentes tipos de actividades 
integradoras y participativas para cumplir esta 
responsabilidad (párrafo 26.2). Las Directrices 
también hacen referencia al monitoreo en 
varios párrafos relacionados con diferentes 
aspectos (párrafos 5.8, 6.8, 8.11, 11.4, 11.7, 12.14, 
15.10, 20.1 y 20.4). Estos procesos han de ser 
conformes con los principios de las Directrices y, 
por lo tanto, ser participativos, no 
discriminatorios y atentos al género, además de 
prestar una atención especial a los productores 
de alimentos a pequeña escala y las personas 
más marginadas. 

 

 

 

 

B. Relevancia del acto temático 

mundial del 43.º período de 

sesiones del CSA para informar 

sobre los avances en la 

implementación de las 

Directrices 

 

Reformado en 2009, el CSA “es la principal 
plataforma internacional e intergubernamental 
incluyente para una amplia gama de partes 
interesadas comprometidas en trabajar de 
manera conjunta y coordinada en apoyo de los 
procesos dirigidos por los países encaminados a 
eliminar el hambre y a garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional para todos los seres 
humanos” (CSA, 2009:2). El CSA celebrará un 
acto temático mundial durante su 43.º período 
de sesiones en octubre de 2016 para compartir 
experiencias y hacer balance del uso y la 
aplicación de las Directrices, con vistas a 
contribuir a su función de informar sobre los 
avances en la implementación de las Directrices, 
en línea con su párrafo 26.4. 

El documento de reforma del CSA pide un 
“mecanismo innovador” para promover la 
rendición de cuentas que se basaría en la 
aportación de una amplia gama de actores, 
involucraría y beneficiaría a los marcos y 
asociados existentes y resultaría lo bastante 
flexible para favorecer las necesidades de 
planificación y monitoreo a nivel mundial (CSA 
y otros), regional, nacional y local. (CFS:2009/2 
Rev.2, párrafo 6ii). El Grupo de trabajo de 
composición abierta (GTCA) del CSA sobre 
monitoreo elaboró y acordó en 2016 el 
Mandato para el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas respecto de la aplicación de 
las decisiones y recomendaciones del CSA 
mediante la organización de actos a escala 
nacional, regional y mundial (en lo sucesivo, el 
mandato para los actos de monitoreo). El 
mandato se presentará durante el 43.º período 
de sesiones del CSA para su aprobación. Como 
se acordó durante el 42.º período de sesiones 
del CSA, la elaboración del mandato para 
asegurar la participación, la inclusividad y la 
representación regional en los actos de 
monitoreo (CFS 2015/42/10, párrafo 35h), 
debería entenderse como el primer paso en la 
construcción del mecanismo de monitoreo 
innovador del CSA. El acto temático mundial 
sobre las Directrices será el primero que se 
celebre para compartir experiencias y buenas 
prácticas en la aplicación de las decisiones y 
recomendaciones del CSA, como una 
contribución a la función de monitoreo del CSA. 
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C. El grupo de trabajo del MSC 

sobre monitoreo y su 

entendimiento del monitoreo 

 

Incluso si las decisiones y recomendaciones del 
CSA son voluntarias, la rendición de cuentas es 
vital, conectando lo que ocurre a nivel local y 
nacional con las decisiones tomadas a nivel 
mundial. En este sentido, el MSC 3  ha 
contribuido activamente al trabajo del GTCA 
sobre monitoreo, en especial con vistas a 
establecer un mecanismo de monitoreo 
innovador para permitir la rendición de cuentas 
del CSA y apoyar la mejora de las políticas 
mediante el uso de las recomendaciones del 
CSA en el contexto de la realización del derecho 
humano a la alimentación y a la nutrición. 
Hablando en términos generales, el monitoreo 
puede describirse como una actividad continua 
que utiliza sistemáticamente la información 
para medir el logro de las metas y objetivos 
definidos, dentro de un marco temporal 
especifico. De ese modo, proporciona 
información sobre los procesos y problemas de 
implementación. El monitoreo también da 
seguimiento a la adquisición, la asignación y los 
gastos de recursos y a la provisión de servicios4. 

En el Marco Estratégico Mundial (MEM), el 
CSA aprobó cinco principios de monitoreo y 
rendición de cuentas que han desempeñado un 
papel fundamental en las propuestas del MSC y 
que forman parte del mandato acordado para 
los actos de monitoreo. Con arreglo a estos 
principios y de forma coherente con las 
perspectivas de la sociedad civil, los sistemas de 
monitoreo y rendición de cuentas deberían: 1) 
basarse en los derechos humanos, con especial 
referencia a la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada; 2) 
permitir la rendición de cuentas por parte de los 
responsables de las decisiones; 3) tener un 
carácter participativo y contemplar 
evaluaciones que impliquen a todos los 
interesados y beneficiarios, incluidos los más 
vulnerables; 4) resultar sencillos, pero amplios, 
precisos, oportunos y comprensibles para todos, 
con indicadores desglosados por sexos, edades, 
regiones, etc., que permitan reflejar los efectos, 

                                                           
3 Las organizaciones de la sociedad civil son autónomas y se 
autoorganizan a través del MSC, que está diseñado para 
garantizar la participación de los más afectados por el hambre 
y la inseguridad alimentaria. Para este fin, el MSC se organiza 
en 11 sectores: agricultores, pescadores artesanales, sin tierras, 
pueblos indígenas, pastoralistas, consumidores, trabajadores 
agrícolas, pobres urbanos, mujeres, jóvenes y ONG. Para 
obtener más información sobre el MSC, ver: 
www.csm4cfs.org/es/el-msc/. 
4  Valadez, J. y Bamberger, M. (1994:53), según se cita en 
Seufert, P. y Monsalve Suárez, S. (2012:3). 

el proceso y los resultados previstos; y 5) no 
deberían constituir una duplicación de sistemas 
existentes, sino basarse en ellos y reforzar las 
capacidades estadísticas y de análisis nacionales. 
Además, deberían estar vinculados a 
mecanismos de presentación de informes en 
materia de derechos humanos (Seufert y 
Monsalve Suárez, 2012:36-42). 

El grupo de trabajo del MSC sobre monitoreo 
entiende que el monitoreo supone una 
evaluación del alcance de la implementación de 
las decisiones y recomendaciones del CSA a 
nivel nacional por parte de las entidades 
responsables en estos ámbitos. Los mecanismos 
de monitoreo no son un tribunal de justicia; 
apoyan a un país para que cumpla las 
directrices y principios que ha suscrito. Los 
titulares de derechos y las personas afectadas 
deberían poder monitorear de forma 
independiente, sin interferencias, y sus puntos 
de vista deberían incluirse en todo mecanismo 
de monitoreo del CSA. La sociedad civil 
también está buscando abrir espacios de 
múltiples actores a nivel nacional para que la 
implementación de las decisiones y 
recomendaciones del CSA tenga un carácter 
inclusivo y no descendente. Las iniciativas de 
monitoreo deberían empoderar a los 
movimientos sociales en el plano nacional. En 
aquellos países en que se realice un monitoreo 
profundo, es importante que haya financiación 
disponible para investigaciones (información), 
debates y reflexiones autónomos de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), que 
puedan integrarse en un documento común si lo 
acepta el gobierno, o presentarse como un 
informe independiente. 

Los debates en el GTCA del CSA sobre 
monitoreo han mostrado que existen varios 
enfoques en el monitoreo, como, por ejemplo, el 
enfoque de gestión basado en resultados, el 
enfoque basado en los derechos humanos y el 
enfoque de las mejores prácticas. Estos 
distintos enfoques encuentran varias 
dificultades cuando se aplican al caso del CSA, 
puesto que sus decisiones y recomendaciones 
no son ni guías técnicas ni planes estratégicos o 
acuerdos jurídicos (Silva-Castañeda, 2015), y 
pueden difícilmente reducirse a un conjunto de 
objetivos de proyecto consensuados y medibles. 
Es importante destacar que tal ejercicio 
necesariamente socavaría el potencial 
democrático de esta plataforma al limitar el 
ámbito de discusión y debate políticos. En línea 
con el carácter inclusivo del CSA, el desafío del 
monitoreo está en lograr un consenso sobre un 
marco mundial, es decir, un conjunto de 
principios y procedimientos. Debería tener en 
cuenta la diversidad de enfoques de monitoreo 
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privilegiados por los distintos actores, e intentar 
que se establezca un diálogo entre ellos. El 
ejercicio de monitoreo debería ser un espacio 
que permita que se expresen puntos de vistas 
sin consenso, implicando con ello que 
participen una variedad de actores a través de la 
elaboración de sus evaluaciones independientes 
(Silva-Castañeda, 2015). El MSC entiende que 
el mandato para organizar actos de monitoreo 
ofrece tal espacio. 

 

 

D. Enfoque holístico en la tenencia 

y su gobernanza: reconocer la 

interconexión de los recursos 

naturales y sus usos 

Para los pueblos indígenas, las comunidades y 
los productores de alimentos a pequeña escala 
de todo el mundo, la tierra, los océanos, los ríos, 
los bosques y toda la naturaleza son mucho más 
que medios de producción. Son la base misma 
de la vida, la cultura y la identidad, y cumplen 
funciones sociales, culturales, espirituales y 
medioambientales cruciales. Muchas 
nacionalidades étnicas, especialmente pueblos 
indígenas, así como comunidades y 
movimientos sociales, expresan estas relaciones 
a través del concepto de “territorio”. El 
concepto de territorio es complejo y está sujeto 
a múltiples interpretaciones, pero se entiende 
aquí como que expresa relaciones holísticas 
entre las personas y su entorno vivo5. 

Las Directrices se refieren explícitamente, en su 
título y en todo el texto, a la tierra, la pesca y los 
bosques. No obstante, reconocen que “la 
gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques está 
indisolublemente vinculada con el acceso a 
otros recursos naturales, como el agua y los 
minerales, y la gestión de los mismos” 
(prefacio), e invitan a los Estados a aplicar las 
Directrices a todos los recursos naturales. 
Según el entendimiento holístico de los 
“territorios”, así como las realidades de las 
vidas y medios de vida de muchas personas, no 
es posible separar la tierra, la pesca y los 
bosques de otros recursos naturales. De igual 
forma, es imposible separar las cuestiones 
relacionadas con cada uno de estos recursos, es 
decir, que si bien las cuestiones concretas 
relativas a la tierra (en todas sus formas: tierras 

                                                           
5 En este contexto, el término “territorio” no se utiliza para 
definir los ámbitos geográficos y económicos de los Estados, 
sobre los que los Estados hacen valer su soberanía mediante el 
uso de fuerza política, jurídica y militar. 

agrícolas, tierras de pastoreo, etc.), la pesca y 
los bosques pueden requerir intervenciones 
específicas y diferenciadas, todos los recursos 
naturales están conectados. Para muchas 
comunidades pesqueras indígenas y locales que 
viven en las costas, por ejemplo, la distinción 
entre tenencia de la tierra y del mar es falsa, 
puesto que ellas mismas no distinguen entre el 
paisaje terrestre y el marino. 

La tenencia es la relación, definida bien 
jurídicamente o bien de forma consuetudinaria, 
que se establece entre las personas con respecto 
a la tierra y otros recursos naturales6. En la 
práctica, este concepto tiende a reducirse a los 
aspectos físicos y económicos que solo se 
relacionan con las leyes de acceso, posesión, 
propiedad, titulación de tierras y el uso 
“productivo” (entendido como producción de 
valor financiero) de la tierra y otros recursos 
naturales, las leyes y normas que los codifican y 
reglamentan, y las instituciones formales que 
crean, reconocen y promulgan estas normas 
particulares. Este tipo de reduccionismo es muy 
problemático, puesto que en la vida real los 
aspectos relacionados con el uso y la gestión de 
la tierra y otros recursos naturales en su función 
social, así como sus dimensiones culturales, 
espirituales y medioambientales (como los 
enfoques agroecológicos), están estrechamente 
vinculados con la tenencia. Muchos de los 
problemas de las comunidades de productores 
de alimentos a pequeña escala en relación con 
el acceso a los recursos naturales y su control 
están vinculados a problemas de gobernanza del 
uso y la gestión. Las Directrices destacan la 
necesidad de un enfoque holístico al “reconocer 
la interrelación que existe entre los recursos 
naturales y sus usos” (párrafo 3B.5). De este 
modo, en este informe la tenencia se considera 
como una cesta colectiva de medios de vida 
donde muchas comunidades locales e indígenas 
consideran que existe una profunda 
interconexión entre el uso de la tierra, el acceso 
a los bosques y las zonas de pesca, el uso del 
agua y las prácticas consuetudinarias. 

La gobernanza de la tenencia hace referencia a 
las normas, procesos y estructuras mediante los 
que se toman las decisiones sobre el acceso a los 
recursos naturales y su uso, la forma en que se 
implementan y aplican las decisiones, y cómo se 
reconcilian las prioridades e intereses 
contrapuestos de diferentes grupos (Palmer et 
al., 2009). Esto implica a las instituciones 
formales de gobierno y también mecanismos 
informales, y está relacionado especialmente 

                                                           
6 En base a la definición de la FAO de la tenencia de la tierra 
(FAO, 2002), que, por extensión, puede aplicarse a los recursos 
naturales de forma más general. 
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con las cuestiones cruciales de quién participa 
en la toma de decisiones, si los gobiernos rinden 
cuentas ante sus ciudadanos y en qué medida, y 
cómo obligan las sociedades a sus miembros a 
respetar las normas y leyes. Los grupos y 
comunidades marginados tienen derecho a 
participar activamente en la decisión de qué 
usuarios deberían estar autorizados, cuáles son 
las normas de acceso, gestión y retirada de 
recursos, cuáles son los tiempos y el propósito 
de la cosecha, y qué equipos pueden usarse. Por 
lo tanto, el entendimiento y el enfoque holístico 
de la tenencia incluye su gobernanza, puesto 
que las esferas de los derechos, usos y sistemas 
de tenencia formales/estatutarios e 
informales/consuetudinarios se solapan, 
coexisten o, en algunos casos, se contradicen 
entre sí7. 

 

 

 

II. OBJETIVOS DE ESTE INFORME 

DE MONITOREO DEL MSC 

Este informe pretende contribuir al acto 
temático mundial sobre las Directrices durante 
el 43.º período de sesiones del CSA desde una 
perspectiva de la sociedad civil. Abordará las 
cuestiones clave de este acto para la sociedad 
civil: ¿qué acciones se han realizado para 
implementar las Directrices y de qué forma han 
contribuido a lograr el objetivo de las 
Directrices de mejorar la gobernanza de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en 
beneficio de todos, con un énfasis en los grupos 
vulnerables y marginados, y a la realización 
progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada ?8 

Este informe no ofrece una evaluación final de 
la implementación, el uso y la aplicación de las 
Directrices. Dicha tarea sería imposible, puesto 
que las cuestiones de tenencia son complejas y 
las Directrices se aprobaron hace solo cuatro 
años. Además, los desafíos y los resultados de la 

                                                           
7  En muchos contextos existe una situación de pluralismo 
jurídico y esto puede incluir más de un sistema de derecho y de 
gobernanza de la tenencia —uno estatutario y uno 
consuetudinario que se reconoce de distintas formas en 
diferentes países (con consecuencias diversas para cómo se 
trata la tenencia consuetudinaria en ese contexto de 
gobernanza). Un elemento clave de los sistemas 
consuetudinarios de tenencia es que están arraigados en las 
relaciones sociales y el sistema de valores de un grupo concreto. 
8 Como se menciona en el párrafo 1.1, mediante las Directrices 
“se persigue mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, 
la pesca y los bosques […] [y] producir beneficios para todas las 
personas, en especial las vulnerables y marginadas […]”. 

implementación dependen fuertemente de los 
contextos locales, nacionales y regionales. El 
informe presentará algunos hallazgos 
preliminares sobre: 1) qué se está haciendo, 
dónde y por quién; 2) las repercusiones de las 
actividades sobre el terreno y los medios de vida 
de las personas; y 3) los avances, desafíos y 
tendencias cuatro años después de la 
aprobación de las Directrices. 

Como tal, este informe tiene el fin de: 

 Monitorear los progresos y hacer balance 
de las acciones en el contexto de la 
implementación de las Directrices en el 
plano nacional, regional y mundial por 
parte de los miembros y participantes del 
CSA; 

 Promover la rendición de cuentas, 
fomentar la adopción, adaptación y 
difusión de buenas prácticas y aprender de 
las experiencias en la implementación de 
las Directrices; 

 Extraer lecciones y llegar a acuerdos sobre 
recomendaciones para mejorar la 
relevancia y la eficacia del trabajo del CSA 
para la realización del derecho humano a la 
alimentación y a la nutrición; 

 Aumentar la concienciación y el 
entendimiento sobre las Directrices, y 
crear capacidad para el monitoreo de la 
seguridad alimentaria y la nutrición a nivel 
nacional y regional; 

 Construir gradualmente el mecanismo de 
monitoreo innovador del CSA e ilustrar 
cómo puede el MSC contribuir 
sustancialmente a este mecanismo de 
monitoreo. 
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III. METODOLOGIA 

Para la preparación del acto temático mundial 
del 43.º período de sesiones del CSA, el grupo 
de trabajo del MSC sobre monitoreo realizó una 
amplia consulta entre movimientos sociales y 
OSC (miembros del MSC y otros), con miras a 
compartir sus puntos de vista sobre la 
implementación de las Directrices y sus 
experiencias en el uso de las mismas. Para este 
fin, se difundió ampliamente un cuestionario 
(véase el Anexo). También se tuvieron en 
cuenta las contribuciones enviadas por varias 
OSC a una encuesta realizada por la Secretaría 
del CSA y otra información relevante. Además, 
se realizaron varias entrevistas con informantes 
clave. Los resultados de la consulta y su 
inclusión en este informe fueron presentados y 
debatidos durante una reunión del equipo de 
redacción y el grupo de trabajo del MSC sobre 
monitoreo, así como otros representantes del 
MSC (incluidos varios miembros del antiguo 
grupo de trabajo del MSC sobre las Directrices), 
que se celebró en Roma el 9 de julio de 2016. 

Las entrevistas han demostrado ser un 
elemento crucial para recopilar información y 
experiencias, así como para extraer 
conclusiones preliminares. La realización de 
entrevistas, además de invitar a las personas a 
completar el cuestionario, permitió la inclusión 
del mayor número posible de voces, 
específicamente aquellas de los movimientos 
sociales que representan a los grupos más 
afectados y marginados, —considerando que, 
por ejemplo, no todos los informantes tienen 
una conexión regular a Internet o la posibilidad 
de responder al cuestionario—, y un 
entendimiento más profundo de las actividades 
realizadas, el contexto específico, los efectos, los 
desafíos, etc. Siguiendo un enfoque de 
monitoreo basado en los derechos humanos, el 
análisis considera la realidad sobre el terreno 
como la base de análisis del uso de las 
Directrices. Pensamos que esta metodología 
activa y cualitativa de monitoreo, que no se 
limita a recibir, documentar y compilar 
información y a establecer estadísticas, es 
fundamental, y constituye un valor añadido de 
este informe. 

Un grupo de reconocidos expertos académicos 
en los ámbitos de la tenencia y el monitoreo 
realizaron una revisión por pares de este 
informe con el fin de asegurar su validez 
metodológica. Examinaron el cuestionario y los 
métodos para recabar, compilar y sistematizar 
la información para el informe, y enviaron 
comentarios sobre un borrador del presente 
informe. 
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IV. ANALISIS CUANTITATIVO Y 

COBERTURA GEOGRAFICA DE LAS 

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS 

Esta sección ofrece una visión general de la 
información que se tuvo en cuenta para la 
elaboración de este informe. Se recibieron un total 
de 68 contribuciones, que cubrían una amplia 
zona geográfica, incluidas 44 contribuciones 
específicas de países, 16 regionales y de varios 
países y 8 contribuciones mundiales. 

Gráfico 1: Contribuciones por región 

 

Gráfico 2: Distribución de las contribuciones por sector9 

El 30 % de las contribuciones (20 de 68) 
mencionan una atención especial a las cuestiones 
de las mujeres y el género. 
El 20% de las contribuciones (13 de 68) 
mencionan una atención especial a los jóvenes. 
Algo más de la mitad de las contribuciones (36 de 
68) proceden de organizaciones de base que 
representan a productores de alimentos a pequeña 
escala y grupos marginados. 
Más de la mitad de las contribuciones (40 de 68) 
denunciaron que algunos grupos o individuos han 
sufrido acoso, persecución o detenciones en los 
últimos cuatro años debido a sus actividades en 
defensa de los derechos de tenencia. 

 

Mapa: Cobertura geográfica de las contribuciones (países donde se llevaron a cabo actividades)10 

                                                           
9 Algunos de los 11 sectores representados en el MSC se han agrupado aquí, resultando en 8 categorías. Algunas de las contribuciones 
indicaron la implicación de varios grupos de actores en la implementación de las actividades (por ejemplo, OSC, movimientos de base, 
gobiernos e instituciones internacionales). 
10 Argentina, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Chad, Colombia, República Democrática del Congo, Etiopía, 
Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Italia, Kenia, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Myanmar, Mozambique, 
Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Rumanía, Escocia, Senegal, Sierra 
Leona, España, Sudáfrica, Sri Lanka, Tanzania, Tailandia, Uganda, Uruguay, Vietnam, Zambia. 
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V. USO Y APLICACION DE LAS 

DIRECTRICES A NIVEL LOCAL, 

NACIONAL Y REGIONAL, 

REPERCUSIONES SOBRE EL 

TERRENO Y PAPEL DE LAS OSC 

Desde la aprobación de las Directrices en 2012 
se han llevado a cabo varias iniciativas por y 
para diferentes actores con vistas a abordar 
cuestiones de tenencia y gobernanza 
relacionadas con los recursos naturales, 
promoviendo el uso y la aplicación de este 
instrumento internacional en diversos 
contextos. En esta sección presentamos algunas 
de estas actividades y sus efectos sobre el 
terreno desde la perspectiva de los movimientos 
sociales y las OSC, incluido un análisis del papel 
que las Directrices han desempeñado para 
promover la gobernanza de los recursos 
naturales basada en los derechos humanos, así 
como de la función de las OSC y de otros 
actores.11  

 

A. Concienciación, creación de 

capacidad y elaboración de 

guías e instrumentos de 

formación 

Para muchos movimientos sociales y OSC, la 
concienciación y el fortalecimiento de las 
capacidades de sus miembros y comunidades en 
torno a los objetivos y el contenido de las 
Directrices ha sido un primer paso en la 
interacción con este instrumento y la reflexión 
sobre cómo usarlo en sus luchas. En muchos 
casos, estas actividades también han sido la 
base para la interacción y el diálogo con 
autoridades estatales a diferentes niveles 
respecto a su implementación práctica sobre el 
terreno. En consecuencia, una cantidad 
importante de las contribuciones se refieren a 
actividades que se centran en sensibilizar, 
formar y mejorar el entendimiento del potencial 
de las Directrices para abordar cuestiones 
relacionadas con la tenencia. Estas actividades 
se han dirigido a un amplio abanico de actores 
de la sociedad civil de diferentes sectores a nivel 
local, nacional o regional, así como a 
representantes estatales —incluidos oficiales 

                                                           
11 En la página web del MSC está disponible una lista completa 
de las actividades y materiales enviados por las OSC en 
respuesta a la encuesta: http://www.csm4cfs.org/working-
groups/monitoring. 

gubernamentales y autoridades locales—, 
abogados y periodistas. 

Una iniciativa importante es la elaboración del 
« Manual Popular de las Directrices sobre la 
Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los 
Bosques. Guía para la promoción, la aplicación, 
el monitoreo y la evaluación », 12 mediante un 
proceso que implicó a movimientos sociales y 
OSC de todas las regiones y sectores. Este 
manual es una guía pedagógica destinada a 
hacer que resulte más fácil entender y usar las 
Directrices para las organizaciones de 
campesinos, pescadores y pastoralistas, los 
pueblos indígenas, los sin tierras, las mujeres y 
la sociedad civil en su conjunto. A partir de la 
premisa de que ningún instrumento de 
gobernanza se implementa por sí solo 
automáticamente y que las comunidades y las 
personas han de ser los motores de las medidas 
para mejorar sus vidas y promover sus derechos, 
el Manual proporciona orientación sobre cómo 
hacer un uso creativo de las Directrices, sobre la 
base de ejemplos concretos de cómo los 
movimientos sociales, las comunidades y las 
OSC las han integrado en sus luchas y 
estrategias. En base al Manual popular, se 
organizaron talleres de creación de capacidad 
con miembros de la base de movimientos 
sociales en 15 países de todos los continentes. El 
Manual está disponible en español, inglés, 
francés, portugués y árabe, y actualmente se 
está traduciendo a lenguas locales y de los 
pueblos indígenas. Sobre la base de la 
metodología de educación popular del Manual, 
las OSC y la FAO desarrollaron conjuntamente 
un plan de formación de creación de capacidad. 
El « Manual de formación para la sociedad 
civil en las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques » (de próxima 
publicación) ofrece una metodología y un 
conjunto de materiales para llevar a cabo 
formaciones en las Directrices, tomando 
situaciones reales, en las que se pone en tela de 
juicio la gobernanza de la tenencia, como punto 
de partida para trabajar con las Directrices y sus 
principios. Se han elaborado otras herramientas 
para la divulgación y la sensibilización, como 
hojas informativas, publicaciones breves de fácil 
lectura, versiones simplificadas de las 
Directrices para las OSC (Bélgica, Sri Lanka), e 
informes de políticas para los encargados de 
formular políticas (Malawi). Se han publicado 
artículos que vinculan las Directrices con 
marcos nacionales de políticas sobre tenencia y 

                                                           
12 Disponible en: 
http://www.foodsovereignty.org/es/manualpopular. 
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contextos de países, como Camboya, 
Bangladesh, Kirguistán, Perú y Bolivia. 
 

“La tierra es siempre una cuestión muy política. Los 
agentes inmobiliarios son muy poderosos y los que se 
embarcan en la lucha por sus derechos a la tierra 
sufren mucho. Los bienes comunales son objetivos 
fáciles para la captura porque a menudo no están 
legalizados y reconocidos. Vemos que en muchos 
países no se han realizado esfuerzos suficientes para 
implicar a los más afectados por la falta de tierras en 
las reformas de la tenencia. Son necesarios más 
esfuerzos para construir las capacidades políticas de 
las comunidades locales. Tenemos que crear 
plataformas donde las personas marginadas puedan 
alzar su voz con más fuerza y pedir a los gobiernos 
que elaboren políticas a su favor”. 

Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas 
Móviles (WAMIP) 

 

Varias actividades incluyeron la traducción de 
las Directrices a lenguas locales (por ejemplo, 
en India, Sri Lanka y Níger), de sus principios 
(Senegal) o la preparación de versiones 
simplificadas (Malawi). Estas iniciativas de 
movimientos sociales y OSC han demostrado 
ser un elemento clave para asegurar una 
difusión, entendimiento y aplicación amplios de 
las Directrices, específicamente a nivel 
comunitario. En varios casos, estas 
traducciones no solo se distribuyeron a 
movimientos sociales y organizaciones de base, 
sino también a encargados de tomar decisiones 
y medios de comunicación, contribuyendo con 
ello a aumentar la concienciación sobre las 
Directrices. En algunos casos, las traducciones 
inadecuadas de importantes términos 
conceptuales en las traducciones oficiales se 
mencionaron como un obstáculo para su uso y 
aplicación correctos. En consecuencia, algunas 
OSC revisaron las traducciones oficiales. 
 

Cuadro 1. De la creación de capacidad al uso de 
las Directrices en las luchas sociales 

En Sudáfrica, Masifundise y Coastal Links han llevado 
a cabo actividades de concienciación y talleres de 
creación de capacidad sobre las Directrices a nivel 
nacional y provincial. El conocimiento que obtuvieron 
sobre las Directrices les permitió vincularlas a las 
Directrices de la pesca en pequeña escala y usar 
algunos de sus principios en una contribución13 para 
rechazar el borrador propuesto sobre los reglamentos 
de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) del 
Departamento de Asuntos Ambientales, 
inmediatamente después de uno de los talleres 
provinciales. Las organizaciones de pescadores 
utilizaron también las Directrices para incoar un 

                                                           
13

 Disponible en http://masifundise.org/coastal-links-south-
africa-reject-draft-regulations-on-proposed-marine-protected-
areas. 

proceso judicial 14  con el apoyo de Legal Resources 
Centre y en partenariado con grupos de investigación, 
que llevó al reconocimiento jurídico, por primera vez, 
de que la declaración de AMP no anula el ejercicio de 
los derechos consuetudinarios de las comunidades 
pesqueras costeras a acceder a sus recursos marinos en 
una zona, vindicando también con ello a muchas 
comunidades pesqueras similares que han reclamado 
el mismo reconocimiento durante años. Las Directrices 
de tenencia, así como las Directrices de pesca en 
pequeña escala fueron utilizados como referencias en 
declaraciones de expertos presentados por los grupos 
de investigación para apoyar el caso. 

 

Muchas organizaciones realizaron actividades 
de concienciación en torno a las Directrices y 
cuestiones candentes relacionadas con la 
tenencia mediante actos públicos, como 
asambleas, así como durante conferencias 
regionales e internacionales, a fin de debatir 
sobre la gobernanza de la tenencia en el 
contexto de los derechos humanos, la justicia 
agraria y social, y el cambio climático, y sobre 
cómo vincular las Directrices con las luchas en 
curso. Los movimientos sociales y las OSC 
también concienciaron sobre las Directrices 
durante talleres y reuniones en todo el mundo, 
dirigiéndose a diversos públicos, desde líderes 
de las bases y locales hasta oficiales 
gubernamentales, autoridades locales, 
parlamentarios y otros actores (por ejemplo, en 
Sierra Leona, India, Uganda, Kenia). La 
concienciación pública en torno a las Directrices 
también tuvo como objetivo reforzar la 
cobertura mediática de cuestiones relacionadas 
con recursos naturales y ampliar los públicos 
destinatarios en los países a través de la 
formación o participación de periodistas (por 
ejemplo, en Senegal, Panamá y Argentina). 
También se desarrollaron y emplearon otras 
formas de concienciación y herramientas de 
comunicación, como obras de teatro y vídeos en 
Senegal, programas de radio en Argentina y 
Níger, y entrevistas de vídeo y radio, 
permitiendo una difusión más amplia de las 
Directrices a nivel mundial. 

Se han llevado a cabo un número impresionante 
de iniciativas de creación de capacidad en todo 
el mundo (por ejemplo, Senegal, Malawi, 
Mozambique, Níger, Malí, Uganda, Sierra 
Leona, Liberia, Tanzania, Argentina, Colombia, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Sudáfrica, Sri Lanka, Myanmar, Filipinas, 
Bangladesh, Nepal, Indonesia, Bélgica, Italia, 
Rumanía y España). Estas formaciones y 
talleres fueron conducidos por movimientos 
sociales y OSC solos, o en colaboración con 

                                                           
14

 Disponible en http://masifundise.org/judgement-in-dwesa-
cwebe-customary-rights-case. 
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otros actores, como la FAO o los gobiernos. Las 
actividades de las OSC se centraron en el 
entendimiento de los principios y disposiciones 
de las Directrices y en las estrategias para 
usarlas en diversos contextos. En ese sentido, 
abordaron cuestiones clave relacionadas con la 
tenencia, los marcos jurídicos y de políticas 
pertinentes, los distintos actores que 
intervienen en la gobernanza de la tenencia, y el 
papel de las comunidades, los movimientos y 
las OSC en el uso de las Directrices como una 
herramienta para hacer valer los derechos a la 
tierra, la pesca y los bosques. Como tales, tenían 
como objetivo reforzar la capacidad de los 
campesinos, los pueblos indígenas, los 
pastoralistas y los pescadores artesanales, en 
especial de mujeres y jóvenes, así como de 
formadores, activistas, encargados de elaborar 
políticas y profesionales. En algunos casos, 
como durante varios talleres realizados en 
Panamá, Paraguay, Perú y Colombia, las 
actividades de creación de capacidad incluyeron 
visitas a casos de conflictos en torno a la tierra y 
los recursos naturales. Esto posibilitó compilar 
información de primera mano que luego se 
utilizó para un análisis de la situación de la 
tenencia a la luz de las Directrices y la 
preparación de un informe de monitoreo (véase 
el capítulo V.F). Algunos talleres también 
incluyeron explícitamente varios países de una 
región —como en el caso de dos talleres que se 
centraron principalmente en las organizaciones 
de productores de alimentos a pequeña escala 
de Europa y Asia Central — para analizar la 
situación de la tenencia y desarrollar un plan de 
acción común con miras a promover su 
implementación en la región. Ambos talleres 
acabaron con actos públicos (en la FAO en 
Roma y en el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) de la Unión Europea en 
Bruselas, respectivamente) que permitieron a 
las OSC y a la FAO, así como a las OSC y a los 
encargados de formular políticas, profundizar 
en su diálogo sobre formas de abordar las 
cuestiones candentes de tenencia en la región. 

Los resultados fundamentales de estos procesos 
han sido las oportunidades surgidas para que 
las organizaciones nacionales y las 
comunidades creen o fortalezcan sus redes, 
vinculen las Directrices con los procesos en 
marcha, se impliquen más en los procesos de 
políticas relacionados con la gobernanza de los 
recursos naturales, y desarrollen sus propias 
estrategias y planes de acción. 

 

 
 

“Cada país tiene un punto de partida diferente en su 
diálogo sobre la gobernanza de la tenencia. En este 
contexto, es clave la participación de organizaciones 
de productores de alimentos a pequeña escala, 
organizaciones de base y OSC en los procesos de toma 
de decisiones relacionados con la gobernanza de los 
recursos naturales, y requiere actividades específicas 
de creación de capacidad para promover la 
apropiación de las DVGT. Es necesario tener 
flexibilidad en el diseño de las actividades de fomento 
de la capacidad para adaptarse a los contextos 
nacionales al tiempo que se asegura la calidad de 
dichas actividades. » 

Contribución conjunta del Grupo de trabajo de 
tierras y territorio del CIP y la FAO a la 
encuesta de la Secretaría del CSA sobre el uso 
y la aplicación de las Directrices (Enhancing 
social movements of small-scale food 
producers, grassroots organizations and CSOs 
to use the VGGT: a partnership journey). 

 

Estas experiencias sirvieron para construir un 
entendimiento y una interpretación 
progresistas de las Directrices conformes a sus 
principios, evitando con ello la cooptación por 
parte de actores poderosos. Como resultado, se 
reforzó la unidad entre las OSC, se iniciaron 
diálogos a nivel nacional y los gobiernos, la FAO 
y otras instituciones participaron en ellos. Estos 
encuentros también permitieron a los 
participantes identificar espacios para la 
incidencia política y para participar en procesos 
de reforma o diseño de políticas de tierras, 
pesca y bosques. Por lo tanto, las Directrices 
han servido como una herramienta útil para 
reforzar capacidades y empoderar a nivel de las 
bases. Varias contribuciones señalan que tras 
los talleres los participantes expresaron que 
entendían mejor sus derechos, que se sentían 
en una mejor posición para movilizar y trabajar 
en temas de tenencia en el seno de sus sectores, 
y que estaban mejor preparados para hacer 
valer sus derechos a nivel local, nacional y 
regional (véase el Cuadro 1). 

No obstante, aún queda mucho por hacer en 
términos de concienciación y creación de 
capacidad entre todos los actores a nivel 
mundial, y específicamente para los grupos más 
marginados, a efectos de aprovechar su pleno 
potencial para promover la gobernanza de la 
tenencia basada en los derechos humanos. 
Varias contribuciones destacan la necesidad de 
que las Directrices y las herramientas 
relacionadas se publiciten y distribuyan 
ampliamente en formatos accesibles para todos 
y en sus propias lenguas. Algunas 
contribuciones recalcan la necesidad de 
formación adicional de comunidades, 
movimientos sociales y OSC para ampliar el 
conocimiento sobre las Directrices, pero 
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también para profundizar en el entendimiento 
de algunos aspectos que aún no se han 
abordado suficientemente, como la aplicación 
de las Directrices en el contexto de los 
pastoralistas y los pueblos nómadas. Además, 
se mencionan como una prioridad formaciones 
específicas en aspectos jurídicos en el contexto 
de la gobernanza de la tenencia para y con 
abogados. Al mismo tiempo, los movimientos 
sociales y las OSC destacan la necesidad de que 
los Estados garanticen el conocimiento sobre 
las Directrices y su uso entre las autoridades 
estatales a diferentes niveles, incluidos los 
parlamentarios y las autoridades judiciales que, 
en muchos casos, aún carecen de tal 
conocimiento. La necesidad de asegurar 
capacitaciones y las capacidades de todos los 
organismos competentes responsables de la 
tierra, la pesca y los bosques también se destaca 
en las Directrices (párrafos 6.1, 8.10). Por 
último, los movimientos sociales y las OSC 
piden actos de creación de capacidad que les 
permitan entablar o profundizar diálogos con 
las autoridades estatales —y específicamente 
con las autoridades locales— sobre políticas 
públicas relacionadas con los recursos naturales. 

 

B. Creación de espacios de diálogo 

sobre políticas 

El diálogo entre movimientos sociales y OSC y 
autoridades estatales a todos los niveles es clave 
para promover la gobernanza basada en los 
derechos humanos a nivel de resultados, es 
decir, en las vidas y los medios de vida de las 
comunidades y los grupos más marginados. Tal 
diálogo puede contribuir a una toma de 
decisiones democrática cuando se basa en las 
normas de derechos humanos de participación 
y rendición de cuentas, incluida la distinción 
fundamental de funciones y responsabilidades 
entre los Estados como titulares de obligaciones 
en virtud del derecho internacional de los 
derechos humanos, y las personas como 
titulares de derechos a los que los Estados han 
de rendir cuentas. En algunos países, el diálogo 
se ha regularizado y más o menos 
institucionalizado mediante espacios y 
plataformas específicos. En otros, tales espacios 
no existen (todavía) o han surgido 
recientemente. El interés creciente en las 
“plataformas de múltiples partes interesadas” 
ha abierto espacios aparentemente destinados a 
incluir a todo actor que exprese un interés en 
una cuestión, como la tenencia de recursos 
naturales. Esto puede incluir empresas, 
asociaciones que representan al sector privado, 
instituciones científicas y de investigación, etc., 

que en un marco de derechos humanos se 
consideran como “terceros” distintos de los 
titulares primarios de obligaciones (los Estados) 
y los titulares primarios de derechos (las 
personas). Las Directrices alientan a los Estados 
a constituir “plataformas y marcos de múltiples 
partes interesadas a nivel local, nacional y 
regional, o a servirse de los existentes”, para 
colaborar en la ejecución y en el seguimiento, y 
para “evaluar la repercusión en la mejora de la 
gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques, así como en la mejora de la 
seguridad alimentaria y en la realización 
progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada […] y el desarrollo sostenible” 
(párrafo 26.2). No obstante, cuando se leen en 
conjunción con las normas de derechos 
humanos sobre inclusión y participación, así 
como la definida por las Directrices (párrafo 
3B.6), los desequilibrios de poder entre los 
diferentes actores son una cuestión clave que ha 
de abordarse. Como explicaremos más adelante, 
las “plataformas de múltiples partes 
interesadas” plantean algunos desafíos 
significativos. 
 

“La introducción de las Directrices supuso un nuevo 
impulso con el que las personas afectadas fueron 
llevadas directamente a los debates y, por lo tanto, se 
canalizaron sus voces hacia las autoridades 
relevantes.” 

Green Scenery – Sierra Leone 

 

Las contribuciones muestran que los 
movimientos sociales y las OSC han participado 
en diferentes tipos de espacios de diálogo 
político sobre cuestiones relacionadas con la 
tenencia, por ejemplo, en Argentina, Malí, 
Senegal, India, Sierra Leona, Alemania y Países 
Bajos, así como en la REAF (Reunión 
Especializada en Agricultura Familiar) del 
Mercosur, como un espacio subregional. 
Algunos de estos casos se enmarcan como 
“plataformas de múltiples partes interesadas”. 
En las contribuciones, los movimientos sociales 
y las OSC señalan diferentes objetivos tras estos 
espacios de diálogo, así como su participación 
en ellos, y presentan varios resultados. 
 

“Las organizaciones de la sociedad civil de la región 
que participaron en la elaboración de las Directrices 
han sido protagonistas en su implementación, con 
diferentes iniciativas […] [que] materializan el uso de 
las Directrices, aseguran la calidad del debate a nivel 
local y regional, y refuerzan las prioridades en el 
proceso de integración regional.” 

Reunión Especializada en Agricultura 
Familiar (REAF) del Mercosur 
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En algunos países, las Directrices contribuyeron 
a crear espacios que previamente no existían 
para discutir cuestiones de tenencia e 
intercambiar información, incluido sobre qué 
actores están haciendo qué en la 
implementación de las Directrices, revelando 
algunos ejemplos de desconexión. 15  Las 
interacciones dieron visibilidad a problemas 
relacionados con la tenencia, incluidos casos 
concretos de conflictos por los recursos, y 
problemas estructurales, como la falta de una 
protección eficaz de los derechos 
consuetudinarios de tenencia. Varias 
plataformas de diálogo también han ofrecido 
espacios para la creación de capacidad y 
actividades de concienciación para los 
miembros (por ejemplo, Senegal, Malí, India, 
Mercosur). Algunas contribuciones destacaron 
las evaluaciones de los marcos jurídicos y de 
políticas existentes relacionados con la tenencia 
que están ocurriendo en tales espacios (por 
ejemplo, Senegal y Sierra Leona). En algunos 
casos, los diálogos estuvieron vinculados con 
procesos de toma de decisiones en relación con 
la elaboración de nuevas leyes y políticas, o la 
revisión de los marcos existentes (por ejemplo, 
Senegal). En estos casos, las plataformas 
brindaron oportunidades para que los 
movimientos sociales y las OSC influyeran en 
los resultados de los nuevos procesos de 
formulación de leyes y políticas. Algunas 
plataformas y espacios desempeñaron un papel 
en el monitoreo de las situaciones de tenencia, 
aunque, como se menciona en el capítulo V.F, 
varió cómo y en qué medida se lleva a cabo 
realmente el monitoreo, y qué es lo que se está 
monitoreando exactamente (la situación 
general de la tenencia, la implementación de 
leyes, los conflictos de tierras, los acuerdos de 
tierras, etc.). En algunos casos, los diálogos 
aspiraban a contribuir a la resolución de 
conflictos específicos en torno a recursos 
naturales, como en Malí y Argentina (véase el 
Cuadro 2). 

Las contribuciones revelan que cómo emergen y 
funcionan los diferentes espacios y plataformas 
de diálogo puede diferir en gran medida de un 
caso a otro. En primer lugar, ¿quién participa 
en estos espacios y plataformas de diálogo y en 
qué condiciones? Del mismo modo, ¿quién 
decide quién puede participar? Estas cuestiones 
inciden en la legitimidad real de tales espacios y 
sus posibles repercusiones en términos de 
promover los derechos de las comunidades y las 
personas. Hay una diferencia enorme, por 
ejemplo, si están abiertos o no a la participación 
                                                           
15  En los casos de Alemania y Países Bajos, los debates se 
limitaron a la tenencia en el contexto de la cooperación para el 
desarrollo. 

de los movimientos sociales y las OSC, o si solo 
se invita a OSC seleccionadas, si existe un 
mecanismo para garantizar la prioridad de los 
representantes de los titulares de derechos más 
afectados y marginados, y si las OSC pueden 
organizarse de forma autónoma. Para muchos 
movimientos sociales y OSC, el desafío está en 
participar como organizaciones de titulares de 
derechos en diálogos sobre rendición de cuentas 
con autoridades estatales (como titulares de 
obligaciones), como parte de una toma de 
decisiones democrática y de una gobernanza 
basada en los derechos humanos. Las 
autoridades estatales y los gobiernos tienden a 
participar a nivel político (ministros) o a nivel 
técnico 16 . En las “plataformas de múltiples 
partes interesadas” otros tipos de entidades 
pueden participar como terceros. A veces, la 
FAO y los países donantes (sobre todo a través 
de sus organismos de desarrollo) participan en 
las plataformas de implementación de las 
Directrices junto a ONG internacionales, 
instituciones de investigación o instituciones 
religiosas. En algunos casos, también pueden 
participar representantes del sector privado. 
Tales situaciones plantean el riesgo de 
difuminar la distinción fundamental entre los 
terceros que dicen tener un “interés” en la 
gobernanza de los recursos naturales, por un 
lado, y los titulares primarios de derechos, por 
otro. Para los productores de alimentos a 
pequeña escala y sus comunidades lo que está 
en juego es la realización de sus derechos 
económicos, sociales, culturales, 
medioambientales, civiles y políticos más 
básicos. Por el contrario, lo que está en juego 
para los inversores y las corporaciones son 
posibles oportunidades de negocio. Las 
diferencias de poder entre los distintos tipos de 
participantes son a menudo enormes, lo que a 
su vez, si no se aborda, puede llevar a resultados 
que socavan, en lugar de aplicar, las normas 
básicas de derechos humanos. 
 

Cuadro 2. Ejemplos de plataformas de diálogo 
político en Malí y Argentina 

La Convergencia maliense contra el acaparamiento de 
tierras (CMAT), una alianza de organizaciones 
campesinas (CNOP y AOPP), una organización que 
representa a las víctimas del acaparamiento de tierras 
(UACDDDD) y dos ONG nacionales (CAD y LJDH) han 
estado apoyando a varias comunidades afectadas por el 
acaparamiento de tierras en las luchas por sus 
derechos. Como resultado de la movilización y la 
incidencia política, la CMAT logró establecer un 
diálogo de alto nivel sobre políticas con el Gobierno de 
Malí para resolver los conflictos existentes en torno a 

                                                           
16 Frecuentemente el diálogo político de alto nivel se combina 
con un grupo de trabajo técnico en el que participa el personal 
de los ministerios y departamentos relevantes. 
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los recursos naturales. Usando las Directrices como 
una referencia clave, la CMAT ejerció presión 
(implicando al Gobierno y a la FAO) para la creación 
de una plataforma de diálogo sobre cuestiones de 
tenencia que se reúne cada año y engloba a oficiales 
estatales, movimientos sociales y organizaciones 
campesinas, representantes de las comunidades 
afectadas, parlamentarios, expertos en tenencia, la 
oficina nacional de la FAO y ONG. Además de esta 
plataforma, se ha establecido un grupo de trabajo 
técnico que la CMAT reúne cuatro veces al año y que 
implica al personal técnico de los ministerios 
pertinentes. En el contexto del grupo de trabajo se han 
organizado visitas de campo a los lugares donde hay 
conflictos. 

En Argentina, el Movimiento Nacional Campesino 
Indígena (MNCI) ha estado promoviendo las 
Directrices como miembro de la Mesa Nacional de 
Diálogo para la Agricultura Sustentable. Esta 
plataforma fue creada por la Secretaría de Agricultura 
Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca como resultado de las demandas de las 
organizaciones de campesinos, indígenas, pescadores y 
pastoralistas. Sus miembros son los representantes de 
estas organizaciones, los gobiernos locales, 
provinciales y nacionales, la iglesia y los actores del 
agronegocio. La plataforma se reúne periódicamente 
en diferentes provincias para llevar a cabo misiones de 
campo conjuntas con vistas a resolver los conflictos 
existentes; monitorear las políticas públicas 
relacionadas con el sector agrícola, y en particular la 
implementación de la Ley de agricultura familiar en 
línea con las Directrices; y conservar y promover la 
diversidad de sistemas de producción alimentaria y la 
creación de mercados campesinos de alimentos. Las 
actividades de la plataforma han llevado al 
establecimiento de plataformas de actores múltiples 
sobre tierra y agricultura a nivel provincial. 

 

En segundo lugar, la calidad de los espacios de 
diálogo también depende de su ámbito de 
aplicación y sus objetivos, y de cómo se definen 
estos últimos, algo que puede variar 
considerablemente de un caso a otro, desde un 
mero intercambio de información hasta la 
participación real en la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos 17 . El nivel de 
formalidad del espacio de diálogo también 
puede repercutir en los resultados reales. Para 
los movimientos sociales que representan a los 
titulares de derechos más marginados, un 
elemento clave es la medida en que el diálogo 
contribuye a lograr cambios reales sobre el 
terreno en términos de promoción de los 
derechos de las comunidades y las personas. 
Los espacios y plataformas de diálogo son 
considerados como una posibilidad para 
trabajar con las autoridades estatales, para 
informarles y que rindan cuentas. Tales 
espacios deberían servir para mejorar la toma 
de decisiones democrática e inclusiva en todo el 

                                                           
17 También puede haber tensiones entre el alcance declarado y 
la realidad en los procedimientos de la plataforma. 

proceso de implementación de las Directrices, 
empezando por la definición de las prioridades 
nacionales en la gobernanza de la tenencia y la 
gestión de los recursos naturales. Además de 
proceder sobre la base de una hoja de ruta clara 
de rendición de cuentas y del marco de 
derechos humanos18, esto requiere priorizar los 
derechos y las necesidades de los grupos 
marginados, incluido su derecho a participar en 
la toma de decisiones y a exigir cuentas a las 
autoridades estatales. 

En tercer lugar, los orígenes y la historia de las 
plataformas y espacios de diálogo tienen mucho 
que ver con cómo funcionan. Muchas 
“plataformas de múltiples partes interesadas” 
han sido creadas en nombre de la 
implementación de las Directrices; pero no 
todas las iniciativas son iguales. Algunas 
pueden estar financiadas a través de la 
cooperación para el desarrollo, como en el caso 
de Sierra Leona19. Otras son el resultado de la 
iniciativa y la presión de movimientos sociales, 
a menudo en situaciones marcadas por 
cuestiones candentes de tenencia y violaciones 
de derechos humanos. Cuando se toman las 
realidades de las comunidades y las personas 
como punto de partida, las Directrices han 
servido como un punto de entrada para 
finalmente debatir estos problemas, incluso 
cuando el ámbito de aplicación formal del 
espacio de diálogo no es necesariamente (o 
principalmente) la “implementación de las 
Directrices” (por ejemplo, Malí y Argentina, 
véase el Cuadro 2). Cuando los esfuerzos de 
implementación en torno a las Directrices están 
vinculados a los desafíos reales a los que hacen 
frente las comunidades y las personas, el 
diálogo puede provocar la creación de 
interacciones más institucionalizadas entre los 
titulares de derechos y las autoridades estatales. 
A veces estos procesos se construyen sobre 
estructuras existentes, como en el caso de 
Senegal, donde los movimientos sociales y las 
OSC crearon una plataforma autónoma que 
luego llevó al nacimiento de un Comité de 
pilotaje sobre las Directrices voluntarias, una 
plataforma informal que implicaba a varios 
ministerios, la FAO y donantes. 

                                                           
18 Varias de las plataformas y espacios de diálogo mencionados 
en las contribuciones son más bien espacios informales en los 
que las autoridades estatales implicadas deciden si tienen en 
cuenta los resultados o no. 
19 La “plataforma de múltiples partes interesadas” de Sierra 
Leona fue creada como parte de un amplio programa para 
implementar las Directrices en el contexto de la alianza sobre 
la tierra del G7, con la participación de los gobiernos de 
Alemania y Sierra Leona, así como de la FAO. Asimismo, la 
Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) ha 
creado “plataformas de múltiples partes interesadas” en 21 
países, y está planeando crear 15 más en otros países para 2021 
en el contexto de la implementación de las Directrices. 
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Las contribuciones muestran que las Directrices 
pueden ser una herramienta 
extraordinariamente útil para reafirmar la 
prevalencia de los derechos legítimos de 
tenencia y los derechos humanos de las 
personas, en especial en los casos en que estas 
han sido ignoradas y marginadas por actores 
más poderosos. Los diálogos entre los titulares 
de derechos y los titulares de obligaciones (el 
Estado) son una parte importante de los 
esfuerzos para mejorar la situación de tenencia 
de los principales beneficiarios de las 
Directrices. No obstante, la mera existencia de 
espacios o plataformas de diálogo (incluyendo 
plataformas multi-actores) por sí sola no genera 
automáticamente un proceso inclusivo, 
equitativo, transparente y que rinda cuentas 
como se estipula en las Directrices, ni produce 
automáticamente resultados de cara a una 
gobernanza de la tenencia y los recursos 
naturales basada en los derechos humanos. El 
auge de las “plataformas de múltiples partes 
interesadas” en el contexto de la 
implementación de las Directrices entraña, 
entre otros, los siguientes riesgos20: 

 La confusión de las funciones de los 
Estados, las organizaciones 
intergubernamentales, la sociedad civil y el 
sector privado. Por ejemplo, la 
generalización de las corporaciones y los 
inversores privados, por un lado, y las 
comunidades y los movimientos sociales, 
que les representan, por otro lado, como 
“partes interesadas” que negocian en pie 
de igualdad sobre cuestiones tan cruciales 
como el control sobre los recursos 
naturales, está injustificada y generará 
injusticias. También ignora las asimetrías 
de poder y recursos que existen entre los 
grupos. 

 La falta de una distinción clara entre los 
intereses públicos y privados, que ignora 
las diferencias fundamentales en la 
naturaleza, y, en consecuencia, las 
funciones y responsabilidades de los 
Estados y, por ejemplo, de las 
corporaciones. Los Estados obtienen su 
legitimidad de las personas que les 
confieren un mandato para servir el interés 
público en base al principio de la dignidad 
humana y los derechos humanos. Los 
Estados han de rendir cuentas a las 
personas. Las empresas, por el contrario, 
no tienen una función de gobernanza 
pública legítima, porque representan 

                                                           
20  Como ejemplos de estudios sobre el tema de las “múltiples 
partes interesadas”, ver, por ejemplo, Brouwer, H. et al. (2013); 
Cammaerts, B. (2011); Gleckman, H. (2016). 

únicamente intereses particulares, y solo 
rinden cuentas ante sus accionistas o 
propietarios. 

 El riesgo de que las asimetrías de poder 
existentes entre los diferentes actores 
lleven a la cooptación de algunos actores y 
a la captura corporativa de la gobernanza 
mundial sobre los recursos naturales, la 
alimentación y la nutrición. Esto puede 
socavar más los derechos de los grupos 
más vulnerables y amenaza la realización 
de los derechos humanos, la soberanía de 
los pueblos y la soberanía alimentaria. 

 Dar legitimidad a actores poderosos que 
carecen de ella pero que la necesitan para 
perseguir sus intereses particulares. 

 La creación de espacios artificiales, con el 
riesgo de limitar el papel de los espacios 
existentes más legítimos de toma 
decisiones (donde existan), y de desviar 
tiempo, energía y dinero de tales espacios21. 

Presentar todas las “plataformas de múltiples 
partes interesadas” como buenas o mejores 
prácticas ignora las diferencias fundamentales 
entre las diferentes formas de espacios para el 
diálogo y la participación, lo que tiene efectos 
directos sobre si pueden contribuir o 
contribuirán de manera legítima al logro de los 
objetivos establecidos en las Directrices. La 
tenencia, el acceso a los recursos naturales y su 
control son cuestiones extremadamente 
controvertidas en muchas sociedades. En este 
sentido, los intereses muy distintos de los 
diferentes actores son una cuestión clave, así 
como los desequilibrios de poder existentes. 
Bajo estas circunstancias, es una ilusión pensar 
que todas las “partes interesadas” pueden 
desarrollar una “estrategia y visión comunes” en 
torno a estas cuestiones, como quieren hacer 
creer muchos defensores de las “plataformas de 
múltiples partes interesadas”. Las mismas 
Directrices ofrecen orientaciones para las 
plataformas de diálogo sobre políticas dando 
claramente prioridad a las personas 
marginadas —tanto respecto a la participación 
en procesos como a los resultados de la 
gobernanza—, así como a sus principios de 
participación, con arreglo a su fundamento en 
las obligaciones estatales en materia de 
derechos humanos. Estos criterios también 
están reflejados en el Mandato para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas 
respecto de la aplicación de las decisiones y 

                                                           
21 En el caso de “plataformas de múltiples partes interesadas” 
financiadas por donantes, la sostenibilidad de tales 
plataformas podría verse comprometida si acabara el apoyo de 
los donantes. 
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recomendaciones del CSA mediante la 
organización de actos a escala nacional, 
regional y mundial (en lo sucesivo, el mandato 
para los actos de monitoreo) que se presentará 
durante el 43.º período de sesiones del CSA 
para su aprobación. 

C. Reformas de los marcos 

jurídicos y de políticas 

relacionados con la tenencia 

Las leyes y políticas, incluidas aquellas relativas 
a los recursos naturales y la tenencia, 
evolucionan de manera gradual. Mejorar la 
gobernanza de la tenencia es un proceso 
complejo, cuyo elemento central a menudo es 
cómo resolver los conflictos sociales, políticos y 
económicos. Las Directrices proporcionan 
orientaciones cruciales para los Estados sobre 
cómo abordar estas cuestiones complejas de 
conformidad con sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos. Los marcos jurídicos y de políticas 
son una parte importante de la gobernanza. 
Durante los últimos cuatro años, un número 
significativo de países han llevado a cabo 
procesos de reforma de sus marcos jurídicos y 
de políticas con repercusiones sobre la tenencia. 
En otros países, tales procesos siguen en curso, 
mientras que en otros casos las OSC están 
proponiendo revisiones de esos marcos. Este 
capítulo presenta una lista no exhaustiva de las 
reformas de tenencia y la adopción de nuevas 
leyes o políticas realizadas desde 2012, y ofrece 
algunos elementos de análisis sobre el papel 
que las Directrices han desempeñado en estos 
procesos. 

Las contribuciones revelaron cambios en los 
marcos jurídicos y de políticas relacionados con 
la tenencia de los recursos naturales en muchos 
países. Se han adoptado políticas en Malí 
(Política sobre tierras agrícolas), Myanmar 
(Política nacional sobre el uso de la tierra), 
Guatemala (Política agraria) y Sierra Leona 
(Política nacional de tierras), entre otros países. 
A nivel regional, la UE adoptó una Política 
pesquera común en 2013. En lo que respecta a 
leyes relativas a la tenencia, los siguientes 
países han pasado por procesos encaminados a 
nuevas leyes o a la revisión de las existentes: 
Argentina (Ley de reparación histórica para la 
agricultura familiar ), Bélgica (leyes locales para 
la Región Valona y la región de Bruselas), Italia 
(leyes y reglamentos locales), Escocia (Ley de 
reforma agraria ) India (Ley de adquisición de 
tierras), Ecuador, Nicaragua, Rumanía y 
Uruguay. Siguen en marcha procesos de 
reforma de los marcos jurídicos y de políticas en 
Senegal, Sierra Leona (sobre actividad forestal y 

pesca), Malawi, Bangladesh, Filipinas, Uruguay, 
Malí, Níger, India y Bélgica. Cabe señalar que 
algunas de estas políticas y leyes se refieren a 
marcos que abordan la tierra, la pesca o los 
bosques de una forma más general o amplia, y 
otras abordan cuestiones específicas, como la 
adquisición o redistribución de tierras o la 
reforma agraria. 
 

Cuadro 3. Uso de las Directrices por parte de 
las OSC en procesos de políticas: el ejemplo de 
Myanmar 

En Myanmar, las OSC y las comunidades utilizaron las 
Directrices en el contexto de la elaboración de la 
Política nacional sobre el uso de la tierra (NLUP). En 
una medida sin precedentes, el Gobierno de Myanmar 
desveló en octubre de 2014 el borrador de la NLUP 
para someterlo a consultas públicas, con la esperanza 
de finalizarlo y adoptarlo en diciembre de 2014. 
Aunque la medida fue acogida con satisfacción, el 
borrador de la NLUP beneficiaba sin duda a los 
negocios, y la consulta prevista se limitó severamente. 
En una atmósfera tensa, muchos grupos locales 
decidieron participar con la esperanza de ralentizar el 
proceso y de dar tiempo para que se estudiara y 
elaborara una respuesta unificada. Con la ayuda de 
varios aliados, la red de OSC Land in Our Hands 
(LIOH) organizó casi una docena de consultas previas 
autónomas en todo el país. Los participantes usaron 
las Directrices para evaluar los objetivos y los 
principios del borrador de la política, identificar 
lagunas y puntos débiles y reflexionar sobre sus 
propias perspectivas. El análisis mostró en qué 
elementos el borrador del Gobierno estaba por debajo 
de las normas internacionales, destacando a la vez la 
legitimidad de las perspectivas de las bases. Sus 
esfuerzos contribuyeron a cambiar el proceso y su 
resultado, reduciendo la velocidad del mismo y 
haciéndolo más inclusivo. Hasta enero de 2016 no se 
desveló la versión final de la NLUP, que no es perfecta, 
pero mejoró enormemente. La estrategia de las OSC de 
implicación crítica alteró los parámetros del proceso de 
consulta y se acomodaron algunas de las 
reivindicaciones más importantes de los grupos y 
comunidades marginados. 

 

Los movimientos sociales y las OSC han 
participado en la elaboración de estas políticas y 
leyes en distintos grados, y han utilizado las 
Directrices de varias maneras, dependiendo del 
contexto específico. En general, sus actividades 
se han centrado en el análisis de los marcos 
jurídicos y de políticas existentes a la luz de las 
Directrices, así como en propuestas para nuevos 
marcos, elaborando sus propias propuestas 
como contribuciones a procesos de reforma de 
la tenencia. Por lo tanto, han empleado las 
Directrices como una referencia clave para la 
incidencia política. En la práctica, estas 
actividades forman parte de procesos 
vinculados con la creación de capacidad, la 
concienciación, la construcción de alianzas y la 
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creación de espacios para el diálogo sobre 
políticas (véase el Cuadro 3 sobre el ejemplo de 
Myanmar). Los movimientos sociales y las OSC 
también están haciendo propuestas y 
presionando activamente para lograr nuevas 
leyes o políticas sobre tenencia, o la revisión de 
los marcos existentes en varios países. Las 
contribuciones recibidas mencionan iniciativas 
de este tipo en India (propuestas para cuatro 
leyes promovidas por los movimientos sociales), 
Indonesia (incidencia política para una ley de 
tierras que reemplace a la Ley agraria básica), 
Uruguay (propuesta de introducir un límite 
máximo de tierras), la UE (petición e iniciativas 
en varios países para desarrollar una directiva 
sobre el acceso justo y sostenible a las tierras 
agrícolas), Colombia (propuestas para políticas 
públicas relacionadas con el acceso a los 
recursos naturales), República Democrática del 
Congo (la sociedad civil está presionando para 
reformar algunos artículos de la Constitución) y 
Argentina (propuesta de ley “Cristian Ferreyra”). 
En algunos casos, tales iniciativas llevan en 
marcha varios años y las Directrices prestaron 
apoyo como una norma internacional utilizada 
para respaldar las reivindicaciones. En otros 
casos, tales iniciativas están más directamente 
vinculadas con las Directrices y han tomado 
forma durante el proceso de apropiación de las 
Directrices por parte de las OSC. Además, las 
propuestas planteadas por las OSC se 
encuentran en diferentes fases según el país: 
algunas están todavía en la fase de propuestas 
iniciales, mientras que otras están ya más 
avanzadas y cerca de procesos formales de 
políticas. 

No es posible, ni tampoco está dentro del 
alcance de este capítulo, ofrecer un análisis, a la 
luz de las Directrices, de cada uno de estos 
marcos y de los procesos a través de los que se 
desarrollaron. No obstante, lo que emerge de 
las contribuciones de los movimientos sociales y 
las OSC es que, en general, muchos de estos 
marcos nuevos o reformados contienen 
disposiciones que, al menos en principio, 
promueven los derechos de los productores de 
alimentos a pequeña escala y los grupos 
marginados, incluido, por ejemplo, mediante el 
reconocimiento de sistemas tradicionales de 
tenencia. No obstante, algunas contribuciones 
también indican una evaluación más crítica 
sobre algunos nuevos marcos relacionados a la 
tenencia con respecto a su conformidad con las 
disposiciones contenidas en las Directrices. En 
un caso concreto, por ejemplo, un gobierno 
revisó por decreto una ley de tierras rurales que 
había limitado la adquisición y el 
arrendamiento de tierras rurales por parte de 
individuos extranjeros y entidades jurídicas. 

Esto recalca el hecho de que las Directrices no 
se traducen automáticamente en leyes y 
políticas más progresistas que promuevan una 
gobernanza de la tenencia basada en los 
derechos humanos. Está claro que las reformas 
sobre la gobernanza de la tenencia están 
estrechamente relacionadas con los avances 
generales relativos a la tenencia en diferentes 
países y regiones, que siguen planteando 
importantes retos. Por lo tanto, está aún por ver 
en este contexto una evaluación más positiva o 
negativa de los nuevos o revisados marcos 
jurídicos y de políticas, en el sentido en que una 
evaluación positiva general de una política o ley 
concreta tal vez no englobe a la ley o política en 
su conjunto, sino que se refiera a aspectos 
específicos que mejoran la situación en 
comparación con lo que existía antes. El otro 
aspecto que merece la pena mencionar aquí es 
que la adopción de leyes y políticas no implica 
automáticamente su implementación efectiva. 
En este sentido, es aún demasiado pronto para 
evaluar si los marcos nuevos o revisados 
contribuyen de hecho a avanzar con respecto al 
logro de los objetivos definidos en las 
Directrices. Muchas contribuciones muestran 
que en los países en que se han adoptado 
nuevas leyes y políticas las OSC están 
actualmente defendiendo y monitoreando 
activamente su implementación. Se informó de 
un ejemplo positivo de Argentina, donde se ha 
citado la Ley de agricultura familiar para 
detener un desalojo forzoso. 

De hecho, lo que puede verse claramente en las 
contribuciones es que las Directrices han sido 
una herramienta importante para movimientos 
sociales y OSC en el contexto de los procesos de 
políticas. Sin embargo, es importante recalcar 
que la “utilidad” de las Directrices en esos 
procesos tiene que ser evaluada en un sentido 
más amplio. No es necesariamente relevante si 
el texto final de la ley o la política hace 
explícitamente referencia o no a las Directrices, 
o si contiene texto sacado de ellas —igual que la 
mera referencia a las Directrices no garantiza 
un buen marco que sea conforme con los 
objetivos y disposiciones de las Directrices. La 
experiencia de movimientos sociales y OSC 
muestra que no existe un mecanismo fácil de 
causa y efecto, pero que las Directrices en 
muchos casos han desempeñado un papel 
importante para provocar discusiones sobre 
cuestiones de tenencia (en ocasiones 
contribuyendo a hacer posible que se debatan 
estas cuestiones), proporcionando elementos 
para el análisis y, en algunos casos, iniciando 
procesos. En otros casos, las Directrices fueron 
incluidas en procesos de reforma que ya 
estaban en marcha. A veces esto ocurrió gracias 
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a la voluntad política y bajo iniciativa de los 
gobiernos, pero en muchos casos los 
movimientos sociales y las OSC desempeñaron 
un papel clave en el establecimiento de las 
Directrices como una referencia para las leyes y 
políticas que se encontraban en proceso de 
redacción. Es importante señalar que las 
Directrices no ofrecen únicamente una 
referencia para el contenido de las leyes y 
políticas, sino también para el diseño del 
proceso con el que se desarrollan, y de manera 
más específica para asegurar una participación 
adecuada y eficaz de los grupos más 
marginados. 

En resumen, las Directrices se reconocen y usan 
cada vez más como una norma y una referencia 
en procesos de políticas, y han fundamentado 
reformas de marcos jurídicos y de políticas en 
varios países. Esto se refiere tanto al contenido 
de estos marcos como al proceso para 
desarrollarlos. Los movimientos sociales y las 
OSC en particular han contribuido 
significativamente a llevar las Directrices a 
procesos de políticas, insistiendo en usarlas 
como una referencia clave para la gobernanza 
de la tenencia basada en los derechos humanos, 
dando prioridad a los derechos de los grupos 
más marginados. También es importante 
indicar que las OSC y los grupos de base han 
utilizado las Directrices como fuente de 
inspiración y han encontrado formas creativas 
de trabajar con ellas con vistas a desarrollar 
propuestas basadas en sus propias prácticas y 
valores consuetudinarios diversos, y en sus 
concepciones de la justicia social y 
medioambiental; y de usar estos elementos para 
provocar debates y abrir espacios para una 
interacción más amplia entre la sociedad y el 
Estado. 

No obstante, las contribuciones también 
señalan que las autoridades estatales a menudo 
son reacias o lentas a la hora de implicarse en 
procesos para traducir las disposiciones de las 
Directrices en leyes y políticas nacionales, y de 
hacer que estas sean conformes con las normas 
de derechos humanos. En consecuencia, no 
todos los procesos de reforma de la tenencia 
desde la aprobación de las Directrices pueden 
evaluarse positivamente, y en algunos países las 
leyes siguen estando sesgadas a favor de grupos 
poderosos e intereses comerciales, facilitan el 
acaparamiento de los recursos naturales y la 
privatización de la naturaleza y perpetúan la 
marginación de los productores a pequeña 
escala, los pueblos indígenas y otros grupos. En 
los casos donde los resultados han sido más 
positivos, la implementación de las leyes y 
políticas sigue siendo un desafío que será 
crucial para evaluar los resultados reales sobre 

el terreno. No obstante, las Directrices allanan 
el camino hacia enfoques que ponen la 
gobernanza pública y las iniciativas lideradas 
por los Estados al servicio de procesos de 
negociación y de toma de decisiones colectiva 
definidos y dirigidos por las comunidades. 
Abren un espacio político, en particular a nivel 
de base, para que aquellos más afectados 
debatan y negocien entre ellos sus propias 
visiones del futuro. 

 

D. Incidencia política y resolución 

de conflictos 

En un contexto de presión creciente sobre los 
recursos naturales, las personas y las 
comunidades se ven a sí mismas implicadas en 
conflictos y enfrentamientos, con amenazas, 
abusos y violaciones de sus derechos por parte 
de actores poderosos como las corporaciones y 
los Estados. De hecho, los conflictos 
relacionados con el acceso, uso y control de los 
recursos naturales son, lamentablemente, a 
menudo la forma en que las personas y 
comunidades se relacionan con la gobernanza 
de la tenencia. Impedir los conflictos, proteger 
los derechos de las personas en el contexto de 
conflictos y garantizar mecanismos para 
resolverlos en línea con los principios de las 
Directrices es, por lo tanto, una parte 
importante para mejorar la gobernanza de la 
tenencia y avanzar hacia una gobernanza de los 
recursos naturales basada en los derechos 
humanos. En ese sentido, varias iniciativas de 
movimientos sociales y OSC tenían como 
objetivo apoyar a las comunidades para hacer 
valer y asegurar sus derechos sobre la tierra y 
otros recursos naturales, usando las Directrices 
como una referencia clave. 

Los ejemplos de Argentina, Canadá y Uganda 
muestran que las organizaciones de campesinos, 
pescadores artesanales y pueblos indígenas 
recurrieron a las Directrices en casos de litigios 
con la asistencia de abogados. Muchas OSC 
elaboraron estudios de caso para documentar y 
analizar los marcos de gobernanza o de políticas 
y jurídicos, y casos de conflictos en torno a los 
recursos naturales (en muchos casos vinculados 
a un análisis de los marcos jurídicos y de 
políticas) en varios países, tanto en el Sur 
Global como en el norte (por ejemplo, en Brasil, 
la RDC, Etiopía, Chad, Zambia, Malí, Malawi, 
Mozambique, Colombia, Paraguay, Honduras, 
Guatemala, India, Myanmar, Camboya, Bélgica, 
Alemania, Rumanía, Escocia, EE.UU. y Europa 
como región). Esta documentación y análisis se 
basan principalmente en investigación de 
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acción que implica a OSC, organizaciones de 
base y comunidades en el análisis de los 
problemas a los que hacen frente y los abusos y 
violaciones que han ocurrido, usando las 
Directrices como referencia. Estas actividades 
también emplean las Directrices en sus 
propuestas sobre formas de resolver el conflicto 
y sobre cómo mejorar la gobernanza de los 
recursos naturales a efectos de evitar conflictos 
futuros y proteger los derechos de las personas. 
Los informes que resultan de tales procesos han 
sido difundidos entre OSC, movimientos 
sociales y organizaciones de base, así como 
entre encargados de elaborar políticas y 
periodistas, y han sido una herramienta 
importante para la incidencia política de cara a 
las autoridades estatales a todos los niveles. En 
muchos casos, ejemplos concretos de conflictos 
y sus análisis han proporcionado la base para 
que los movimientos sociales y las OSC 
elaboraran propuestas sobre cómo mejorar los 
marcos jurídicos y de políticas relacionados con 
la tenencia, que luego se llevaron a procesos de 
políticas en curso o, en algunos casos, 
contribuyeron a iniciar tales procesos (véase el 
capítulo V.C). 
 

Cuadro 4: Análisis de la situación de la 
tenencia en Europa 

Hands on the Land, una coalición de organizaciones 
campesinas y OSC europeas, elaboró un estudio sobre 
la situación de la tenencia en Europa, 22  en el que 
figuran estudios de caso de 13 países europeos, así 
como un capítulo específico que evalúa los casos y las 
políticas públicas a la luz de las Directrices. El 
documento muestra que el acaparamiento de recursos 
naturales y la concentración de tierras también afecta a 
los productores de alimentos a pequeña escala en 
Europa, y que el acceso a la tierra es especialmente un 
problema para los jóvenes agricultores. Aunque las 
estadísticas agrícolas abundan en Europa, 
normalmente no se informa de muchos de los procesos 
descritos en los estudios de caso. El estudio permitió 
iniciar un debate sobre cuestiones de tenencia en 
Europa y abrir o fortalecer diálogos sobre políticas en 
varios países europeos y en la Unión Europea (entre 
otros, el Parlamento Europeo encargó su propio 
estudio sobre la amplitud del acaparamiento de tierras 
agrícolas en Europa 23 ). En base al análisis y las 
Directrices, organizaciones campesinas y OSC 
presentaron una petición al Parlamento Europeo sobre 
« Preservar y gestionar la tierra agrícola europea 
como nuestro bien común » 24 , que articula las 
exigencias de los productores de alimentos a pequeña 

                                                           
22 Ver 
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/land_i 
n_europe-jun2013.pdf.   
23 Ver 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/ 
540369/IPOL_STU(2015)540369_EN.pdf. 
24 Ver http://www.eurovia.org/wp-
content/uploads/2016/03/ep_petition_land_vf_24feb2015_e
n.pdf. 

escala en relación con la gobernanza de los recursos 
naturales, incluido el examen de los reglamentos 
existentes sobre el uso y la asignación de tierras en la 
UE con arreglo a las Directrices. 

 

Los conflictos en torno a los recursos naturales 
a menudo son procesos complejos y dinámicos, 
al igual que los procesos para resolverlos. Los 
movimientos sociales, las comunidades y las 
OSC utilizan diferentes estrategias en sus luchas 
para hacer valer sus derechos, y la movilización 
y diferentes formas de acción directa son 
elementos importantes. La referencia a normas 
internacionales que se basan en los derechos 
humanos, como las Directrices, puede 
desempeñar un papel importante en la 
incidencia política en casos de conflicto, 
especialmente cuando las leyes nacionales son 
débiles, están sesgadas hacia poderosos actores 
o marcos que, en principio, protegen los 
derechos de las personas pero que no se aplican. 
Como tal, las Directrices son una herramienta 
entre otras usadas por las OSC en el contexto de 
conflictos. Algunas contribuciones señalan 
casos en los que han ayudado a lograr 
resultados positivos en la resolución de 
conflictos. Un ejemplo es la incidencia en torno 
a una disputa de tierras entre campesinos y 
empresas mineras en la RDC, que resultó en la 
confiscación de licencias de empresas mineras 
irregulares por parte del Gobierno. En Senegal, 
una amplia alianza de OSC organizó talleres de 
creación de capacidades de las comunidades 
locales para luchar contra la instalación de un 
proyecto industrial en una reserva natural, lo 
que llevó a que la superficie asignada al 
proyecto se redujera a la mitad como un primer 
éxito. En otro caso, tras un taller sobre las 
Directrices, un foro ciudadano lideró una 
instancia de mediación en un conflicto 
originado por el desarrollo de un complejo 
turístico en una isla sin ninguna información o 
consulta previa de los pescadores artesanales 
afectados. Las negociaciones implicaron a 
varias autoridades de distrito y en última 
instancia llevaron a un acuerdo que reflejaba las 
reivindicaciones clave de las comunidades, 
asegurando que podrían seguir realizando sus 
actividades pesqueras. 

En general, las contribuciones revelan que las 
Directrices tienen el potencial para desempeñar 
un papel significativo y estratégico en el 
contexto de los conflictos en torno a los 
recursos naturales y su resolución. Las 
Directrices han ayudado a movimientos sociales, 
comunidades y OSC a afinar sus análisis y, en 
consecuencia, sus argumentos de cara a las 
autoridades, para defender la resolución de 
conflictos, llamar la atención respecto a casos 
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de abusos y violaciones, y destacar problemas 
estructurales en el contexto de la gobernanza de 
la tenencia. Por lo tanto, las Directrices han 
proporcionado elementos adicionales para la 
incidencia política de las comunidades y los 
movimientos sociales con miras a promover sus 
derechos. No obstante, lo que también emerge 
es que las Directrices todavía son un 
instrumento nuevo: no son todavía 
suficientemente conocidas y necesitan aún ser 
aplicadas sistemáticamente por las autoridades 
estatales a todos los niveles, incluidas las 
autoridades locales y judiciales. 

 

E. Violencia contra los defensores 

de los derechos humanos que 

trabajan con los recursos 

naturales, incluidas las 

comunidades y los movimientos 

sociales25 

Hay diferentes formas de violencia 
generalizadas por todo el mundo contra los 
defensores de los derechos humanos que 
trabajan con los recursos naturales, incluidas 
las comunidades y movimientos sociales 
especialmente afectados26. Esta es una cuestión 
                                                           
25 Las contribuciones recibidas de movimientos sociales y OSC 
contienen información concreta sobre casos de violencia contra 
defensores de los derechos humanos que trabajan con los 
recursos naturales, incluidas las comunidades y los 
movimientos sociales en varios países. Sin embargo, este 
capítulo no enumerará ni hará referencia a casos específicos, ni 
tampoco nombrará países, y en su lugar presentará una visión 
general de las tendencias en relación con la violencia 
generalizada contra las personas que están defendiendo sus 
derechos a los recursos naturales. 
26 Con arreglo a la definición de la Declaración sobre el derecho 
y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos de 1998 —
comúnmente conocida como la Declaración sobre los 
defensores de los derechos humanos—, los defensores de los 
derechos humanos son los individuos, grupos e instituciones 
de la sociedad que promueven y protegen los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos. Esta definición no engloba a aquellos individuos o 
grupos que cometen o propagan la violencia, o a aquellos que 
buscan destruir los derechos de otros. En base a esta 
definición, los defensores de los derechos humanos que 
trabajan con los recursos naturales pueden definirse como un 
subconjunto de defensores de derechos humanos que buscan 
promover y proteger los derechos humanos ligados a los 
recursos naturales. 
Hablando en términos generales, los defensores de los 
derechos humanos en el contexto de los recursos naturales 
forman un grupo heterogéneo. Entre ellos figuran los usuarios 
de recursos naturales afectados por prácticas o políticas que 
repercuten negativamente en su acceso a la tierra, y que se han 
comprometido con la promoción y protección de los derechos a 
la tierra de grupos más grandes (entre los que están los líderes 
o miembros de las comunidades). En particular, en los casos en 
que los derechos de tenencia son colectivos, a menudo estos 
derechos se defienden también de forma colectiva. No 
obstante, los defensores de los derechos humanos en el 

clave que está intrínsecamente vinculada a 
cuestiones relativas a la tenencia y ha de 
abordarse a fin de avanzar hacia una 
gobernanza de la tenencia basada en los 
derechos humanos. Las Directrices reconocen 
explícitamente la universalidad, indivisibilidad, 
interdependencia e interrelación de todos los 
derechos humanos y que la gobernanza de la 
tenencia ha de tener en cuenta todos los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales. Subrayan específicamente la 
necesidad de que los Estados “deberían respetar 
y proteger los derechos civiles y políticos de los 
defensores de los derechos humanos, en 
especial los derechos humanos de los 
campesinos, pueblos indígenas, pescadores, 
pastores y trabajadores rurales” (párrafo 4.8). 
Si no se aborda de forma adecuada, la violencia 
contra los defensores de los derechos humanos 
que trabajan con los recursos naturales socava 
los esfuerzos para avanzar hacia una 
gobernanza basada en los derechos humanos en 
el contexto de la implementación de las 
Directrices. 

Las contribuciones enviadas por movimientos 
sociales y OSC contienen varios ejemplos de 
cómo los defensores de los derechos humanos 
que trabajan con los recursos naturales y en 
cuestiones relacionadas con la tenencia, 
incluido en el contexto de la implementación de 
las Directrices, están sujetos a diferentes formas 
de violencia, ya sean amenazas a ellos y sus 
familias, intimidación verbal, acoso, vigilancia 
ilegal, difamación 27 , obstáculos en el 
desempeño de su trabajo, criminalización, 
ataques, desapariciones forzadas, arrestos y 
detenciones arbitrarios y asesinatos. Esa 
violencia puede ser ocasional, pero en muchos 
contextos es permanente y sistemática. Está 
dirigida contra todas las formas distintas de 
lucha, activismo y trabajo de los defensores de 
los derechos humanos. Estas actividades 
incluyen la investigación de violaciones de 

                                                                                          

contexto de los recursos naturales también pueden ser 
profesionales que no se ven personalmente afectados por un 
conflicto, pero que actúan como aliados de aquellos que buscan 
que se respeten sus derechos a la tierra, la pesca y los bosques, 
así como los derechos humanos conexos, como, por ejemplo, 
los representantes o miembros de ONG, abogados o 
periodistas. 
27 El término “difamación” hace referencia a la denigración de 
los defensores de los derechos humanos, su trabajo y su 
reputación por parte de varios actores que intentan presentar 
su trabajo de derechos humanos negativamente. Etiquetas 
como “enemigos del desarrollo”, “enemigos del Estado”, 
“radicales”, “terroristas” y “miembros de bandas” pretenden 
estigmatizar a los individuos y comunidades que alzan su voz 
contra las violaciones y abusos. Véase: Observatorio para la 
Protección de los Defensores de Derechos Humanos. ¡No 
tenemos miedo! Defensores del derecho a la tierra: atacados 
por enfrentarse al desarrollo desenfrenado. Informe anual 
2014. https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2014-sp-web.pdf. 
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derechos humanos y la elaboración de informes 
documentados, comunicaciones a los órganos 
nacionales e internacionales, litigios, incidencia 
política a nivel nacional e internacional, 
manifestaciones, y otras formas de protesta. Es 
importante destacar que los defensores de los 
derechos humanos que trabajan con los 
recursos naturales y cuestiones relacionadas 
con la tenencia a menudo utilizan formas 
específicas de protesta, como la negación a 
cumplir una orden de desalojo, la ocupación de 
una casa o parcela de tierra como acto 
simbólico para oponerse a un desalojo o 
reclamar los derechos (“ocupación de tierras”), 
el bloqueo de carreteras o de la entrada a las 
obras de un proyecto, u otras formas de acción 
directa. 

Las contribuciones muestran que las y los 
defensores de derechos humanos están 
expuestos a riesgos de violaciones de sus 
derechos humanos en todos estos contextos. 
Representantes de movimientos sociales de 
Europa del Este informan, por ejemplo, de que 
han sido detenidos e interrogados sobre sus 
actividades y motivos mientras investigaban un 
caso de acaparamiento de tierras. En el Sudeste 
Asiático, miembros de comunidades y 
trabajadores de OSC fueron arrestados 
mientras llevaban a cabo un mapeo 
participativo, bajo el pretexto de la falta de 
autorizaciones; y los campesinos que asistieron 
a un taller sobre reforma agraria fueron 
arrestados con la justificación de que la policía 
no había sido informada del acto. La 
criminalización de las luchas sociales en el 
contexto de la tenencia de recursos naturales no 
se limita a los países del Sur Global, y esto se 
ilustra con el hecho de que los líderes 
campesinos de un país de Europa Occidental 
informan de que son sistemáticamente 
multados y acosados cuando participan en 
manifestaciones y acciones de protesta públicas, 
así como con los arrestos arbitrarios que 
ocurrieron en el contexto de la resistencia de 
personas afectadas contra un proyecto de 
infraestructura. En otros países los campesinos 
informan de que ellos o miembros de sus 
familias han sido secuestrados temporalmente 
para obligarlos a vender sus tierras. Asimismo, 
en algunos casos se criminaliza el uso de 
recursos naturales por parte de comunidades, 
como en el caso de comunidades pastoralistas 
en África Occidental con derechos ancestrales a 
acceder a un lago: se les prohibió de manera 
arbitraria llevar su ganado a este lago, y 
aquellos que lo hicieron pese a la prohibición 
fueron arrestados y multados. Los movimientos 
sociales y las OSC de todas las regiones 
enfatizan que las violaciones y abusos de 

derechos humanos ocurren especialmente en 
casos donde las comunidades y las personas 
protestan y resisten contra el acaparamiento de 
recursos naturales. 

En muchos casos notificados, los Estados y las 
autoridades estatales están implicados y son 
responsables de la violencia contra los 
defensores de los derechos humanos. En 
particular, las fuerzas policiales y de seguridad 
o el ejército a menudo están implicados de una 
forma u otra en la violencia y violaciones de los 
derechos humanos de activistas. Otros actores 
son fuerzas paramilitares, en algunos contextos, 
o los guardias de seguridad privada, en muchos 
casos vinculados a corporaciones, o que actúan 
en nombre de ellas. Muchas de las experiencias 
presentadas destacan la complicidad de varios 
de estos actores. Un fenómeno más reciente, en 
particular en algunos países asiáticos, es la 
llamada “alianza verde-verde”, es decir, la 
acción sincronizada de fuerzas militares y 
grandes ONG internacionales de conservación, 
en e contexto de desalojos y otras violaciones de 
derechos humanos cometidas en nombre de la 
protección medioambiental. Normalmente, el 
objetivo de esa violencia es mantener en 
silencio a las comunidades, personas y 
movimientos sociales, o promover poderosos 
intereses, a menudo de naturaleza económica o 
financiera. 

Una forma específica de violencia ocurre 
cuando se niega la participación libre, activa y 
significativa en la adopción de decisiones 
relacionadas con la tenencia, pese a que es un 
aspecto crucial de la gobernanza basada en los 
derechos humanos y de la implementación de 
las Directrices. En algunos países, el contexto 
de violencia es tan grave que socava la 
posibilidad de que las personas puedan 
organizarse y reunirse. En un país de 
Sudamérica, por ejemplo, algunos de los grupos 
que están amenazados o desplazados no pueden 
organizarse por sí mismos sin el apoyo de 
instituciones u organizaciones, que a su vez 
están limitadas o condicionadas, sobre todo por 
motivos económicos.  

Por lo tanto, la violencia contra los defensores 
de los derechos humanos y la criminalización de 
las luchas sociales en el contexto de la tenencia 
conlleva el riesgo de menoscabar los derechos a 
la libertad de expresión, de reunión y de 
asociación, el derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental, el derecho 
a la vida, el derecho a la libertad de movimiento 
y el derecho a la libertad y a la seguridad de una 
persona. 

En general, las contribuciones confirman una 
tendencia mundial de un aumento de la 
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violencia contra los defensores de los derechos 
humanos, y específicamente aquellos que 
trabajan en cuestiones relacionadas con 
recursos naturales. De hecho, los datos indican 
que los defensores de los derechos humanos 
que trabajan con la tierra y otros recursos 
naturales están entre los grupos más expuestos 
a la violencia28. Los movimientos sociales, los 
grupos de base y los miembros de las 
comunidades implicados en conflictos sobre 
recursos son en especial el objetivo de tal 
violencia. De hecho, hablar de defensores de los 
derechos humanos en el contexto de los 
recursos naturales a menudo hace referencia a 
grupos de las comunidades afectadas que se 
organizan colectivamente para reclamar el 
respeto de los derechos humanos de una, varias 
o todas las comunidades29. Los defensores de 
los derechos humanos que trabajan con 
recursos naturales a menudo operan en zonas 
remotas, lo que implica que tienen un acceso 
más difícil a la justicia. A menudo están 
desconectados de las organizaciones 
tradicionales de derechos humanos y, en 
consecuencia, recurren con menos frecuencia a 
mecanismos internacionales y regionales de 
protección para defensores de los derechos 
humanos. En muchos casos, son miembros de 
grupos ya marginados, incluidas las minorías 
étnicas. Las contribuciones destacan que las 
personas que más sufren las diferentes formas 
de violencia son las mujeres y otros grupos 
marginados, como los usuarios subsidiarios de 
tierras y las personas cuyos derechos legítimos 
de tenencia no están reconocidos ni protegidos. 
Los individuos y las comunidades que se 
oponen a los acuerdos de tierras o a otros 
proyectos de inversión relacionados con los 
recursos naturales también se enfrentan a 
riesgos vinculados a la existencia de 

                                                           
28 La antigua Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la 
situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret 
Sekaggya, identificó a los defensores que trabajan en 
cuestiones de tierras y medio ambiente como uno de los grupos 
que corren un alto riesgo de violaciones (ACNUR, 2013). 
Distintos informes de ONG revelaron que 2015 fue el año más 
peligroso jamás registrado para los activistas de tierras y 
medioambientales, con 185 asesinatos en 16 países, más de tres 
personas asesinadas cada semana defendiendo sus tierras, 
bosques y ríos frente a las industrias destructivas. Véase Global 
Witness, 2016, En terreno peligroso. 
https://www.globalwitness.org/en/reports/terreno-peligroso/. 
29  Como destacó la Representante Especial del Secretario 
General para la situación de los defensores de los derechos 
humanos, “a menudo los defensores que se ocupan de los 
derechos sobre la tierra se organizan en  
forma de movimientos sociales. Por lo general se trata de 
grandes movimientos a nivel popular que tienen una 
estructura orgánica más horizontal que, por ejemplo, la 
mayoría de las ONG” (Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, documento A/HRC/4/37, 2007). 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/104/20/PDF/G0710420.p
df. 

desequilibrios de poder significativos, puesto 
que los conflictos de tierras a menudo implican 
importantes intereses financieros. 

La falta de acceso o el acceso limitado a la 
justicia se menciona en varias contribuciones 
como un aspecto clave, ya que las violaciones y 
abusos de derechos humanos pueden verse 
agravados cuando no existen mecanismos de 
resolución de conflictos o de reclamaciones 
independientes o que funcionen de manera 
apropiada. Los representantes de los 
movimientos sociales hablan también de una 
desconfianza creciente de las comunidades 
afectadas en las instituciones estatales a 
diferentes niveles en algunos países, debido a 
experiencias negativas, como por ejemplo 
porque se han ignorado las reclamaciones, las 
autoridades han actuado en complicidad con los 
que cometen los abusos, y la corrupción y el 
comportamiento ilegal de las instituciones. La 
vulnerabilidad de los defensores de los derechos 
humanos que trabajan con recursos naturales 
aumenta con la impunidad descontrolada de los 
crímenes cometidos contra ellos en muchos 
países y con el fracaso de los Estados a la hora 
de lograr que los autores de esos crímenes 
rindan cuentas, ya sea por sus acciones o sus 
omisiones. 
 

“Cuando hablamos con comunidades en el sur de Asia 
y el Sudeste Asiático que están defendiendo sus 
derechos a la tierra en el contexto de conflictos de 
tierras, a menudo nos dicen que no quieren oír hablar 
más del Estado de derecho, porque las leyes se están 
formulando para legalizar el acaparamiento de 
tierras, bosques y aguas por parte de las 
corporaciones y las élites, y con el fin de criminalizar 
las acciones de las comunidades para defender sus 
derechos legítimos de tenencia. Son precisamente las 
instituciones que deberían proteger los derechos de 
las personas las que ejercen violencia contra ellas. 
Además, las concesiones de tierras, la minería y otros 
acuerdos de tierras se acompañan a menudo de las 
fuerzas de seguridad estatales y paraestatales. Las 
comunidades afectadas nos han dicho: “No sabemos 
qué llegó primero, el ‘desarrollo’ o el ejército”.” 

Focus on the Global South 

 

Un último aspecto que se destaca en las 
contribuciones es el papel que desempeñan los 
marcos jurídicos en aumentar los riesgos que 
enfrentan las y los defensores de derechos 
humanos. En varios países, las leyes (que en 
algunos casos han sido adoptadas o modificadas 
recientemente) legalizan la violencia y la 
represión. Tales leyes con también pueden 
limitar severamente, o bloquean 
completamente, la capacidad de las personas y 
la sociedad civil para organizarse, lo que 
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imposibilita una gobernanza democrática y 
basada en los derechos humanos. A este 
respecto, se ha informado de un caso concreto 
de un país de África Oriental, en que activistas 
de derechos a la tierra, que están apoyando a 
comunidades que luchan para detener el 
acaparamiento de sus tierras por parte de 
inversores agrícolas a gran escala, fueron 
arrestados cuando estaban a punto de 
participar en un taller al extranjero. Tras 
permanecer detenidos sin cargos durante varios 
meses, fueron acusados bajo una ley nacional 
contra el terrorismoy han desde entonces 
estado en prisión sin que se presente ninguna 
prueba que fundamente las acusaciones. 
También es importante mencionar que el país 
es beneficiario de un gran programa de 
desarrollo que implica a varios países donantes, 
y que tiene como objetivo explícito la 
implementación de las Directrices. El programa 
plantea serios problemas respecto a las 
condiciones para la implementación, dado que 
las organizaciones de la sociedad civil están 
severamente limitadas para defender 
libremente los derechos humanos de 
poblaciones rurales que se han visto seriamente 
afectados por proyectos de inversiones agrícolas 
a gran escala. El caso de los activistas 
arrestados muestra que las disposiciones legales 
existentes se aplican en casos concretos 
relacionados con la tierra y, por lo tanto, es muy 
cuestionable si tal contexto presenta las 
condiciones más básicas para que la sociedad 
civil participe en un proceso significativo sobre 
cómo implementar las Directrices. 

La violencia generalizada y creciente contra los 
defensores de los derechos humanos que 
trabajan con recursos naturales, y en especial 
contra las comunidades y movimientos sociales 
afectados, es una cuestión importante y un gran 
desafío en el contexto de la gobernanza basada 
en los derechos humanos y la implementación 
de las Directrices. No obstante, actualmente 
estas cuestiones rara vez se abordan o debaten 
en el contexto de las Directrices. Los esfuerzos 
realizados hasta la fecha no tienen 
suficientemente en cuenta la violencia contra 
los defensores de los derechos humanos y la 
criminalización de las luchas sociales, puesto 
que muchas iniciativas se centran en cuestiones 
que parecen más directamente vinculadas al 
acceso a la tierra, la pesca y los bosques y su uso. 
No obstante, es imposible avanzar hacia la 
gobernanza de la tenencia basada en los 
derechos humanos como se define en las 
Directrices sin asegurar el pleno respeto y 
protección de todos los derechos humanos, 
especialmente los de las comunidades de 
productores de alimentos a pequeña escala y los 

pueblos indígenas. Esto incluye, en particular, 
su participación libre, activa, eficaz, 
significativa e informada en la toma de 
decisiones relacionadas con la tenencia, como 
recalcan las Directrices. 

 

F. Monitoreo y evaluación 

Se reconoce ampliamente entre diferentes 
actores que la información sobre la tenencia de 
los recursos naturales es un elemento clave para 
mejorar la gobernanza y la gestión de la 
tenencia. No obstante, la falta de información 
precisa y adecuada sobre estas cuestiones, así 
como de la debilidad del monitoreo sistemático, 
sigue siendo un problema importante, incluido 
en el contexto de la implementación de las 
Directrices. Cuestiones como quién monitorea; 
qué se monitorea exactamente y cómo; quién se 
supone que ha de proporcionar la información; 
y qué debería hacerse con ella, son cuestiones 
clave en el contexto del monitoreo. Para los 
movimientos sociales y las OSC en particular, el 
monitoreo (entendido como se define en el 
capítulo I.C) es una precondición para la 
rendición de cuentas, que, a su vez, es un 
elemento clave de la gobernanza basada en los 
derechos humanos. Lo que emerge de las 
contribuciones de las OSC es que existen 
muchas actividades e iniciativas relacionadas 
con el monitoreo en el contexto de la 
implementación de las Directrices, pero muy 
pocos mecanismos establecidos para 
monitorear la gobernanza de la tenencia, en 
especial a nivel nacional. 

Los mecanismos de monitoreo y rendición de 
cuentas amplios, como el Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) 
en Brasil —un mecanismo participativo creado 
para monitorear todas las cuestiones 
relacionadas con la seguridad alimentaria y la 
nutrición, incluida la tenencia y el acceso a los 
recursos naturales—, siguen siendo una loable 
excepción. Varias contribuciones indican que 
las estructuras de gobernanza existentes a 
diferentes niveles (desde el local al nacional) en 
varios países también tienen, en principio y 
hasta cierto punto, una función de monitoreo. 
Un ejemplo es Austria, donde comisiones de 
tierras a nivel de pueblos, formadas por 
funcionarios y representantes electos del pueblo, 
participan en la toma de decisiones sobre la 
gobernanza de los recursos naturales, y en 
principio también tienen el mandato de 
monitorear la situación local de la tenencia. No 
obstante, el énfasis que se hace en este aspecto 
puede variar significativamente de un lugar a 
otro. 
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En varios países el marco reglamentario de los 
recursos naturales contiene disposiciones o 
medidas relativas al monitoreo, que están 
específicamente vinculadas con la aplicación o 
implementación de leyes y políticas (por 
ejemplo, en Nueva Zelandia, India y Vietnam). 
Puede que tengan en cuenta las Directrices, 
pero no necesariamente (como en el caso de 
Nueva Zelandia). En este contexto, cabe 
mencionar que en algunos países donde se han 
adoptado recientemente nuevos marcos 
jurídicos o de políticas, estos contemplan la 
creación de mecanismos de monitoreo. Un 
ejemplo es Malí, donde el proyecto de ley sobre 
las tierras agrícolas contiene una disposición 
para crear un órgano específico con el fin de 
monitorear la gobernanza, o Bélgica, donde el 
Código valón de la agricultura establece un 
observatorio de la tierra con el mandato 
específico de mapear y analizar las 
transacciones de tierras agrícolas, incluido un 
inventario de todas las tierras agrícolas y el 
monitoreo del precio de las tierras agrícolas. En 
Myanmar, el Gobierno ha lanzado una iniciativa 
de mapeo con el fin de ofrecer transparencia en 
torno a la gobernanza de la tenencia, pero los 
gestores del proyecto aún tienen que obtener 
datos concretos del Gobierno. Al mismo tiempo, 
sigue siendo complicado para las OSC realizar 
investigaciones sobre cuestiones relativas a la 
gobernanza de los recursos naturales en el país. 

Sin embargo, las OSC destacan el hecho de que 
las iniciativas institucionales existentes a 
menudo adoptan un enfoque estadístico o 
técnico, que solo proporciona información 
sobre una parte limitada (aunque importante) 
de la gobernanza de la tenencia. Italia, por 
ejemplo, tiene una herramienta estadística para 
monitorear el precio de la tierra, pero no tiene 
un mecanismo de monitoreo que cubra otros 
aspectos de la gobernanza. Esto es en general 
bastante representativo de Europa y de otras 
regiones, donde las OSC señalan una falta de 
mecanismos participativos institucionalizados 
que supervisen la gobernanza de la tenencia en 
su conjunto. Un monitoreo más sistemático y 
eficaz de los resultados de la gobernanza de la 
tenencia, es decir, la situación de las personas y 
las comunidades, con una metodología que 
incluya a estos grupos, es especialmente 
fundamental para muchas OSC, incluido en el 
contexto de la implementación de las 
Directrices. Debería indicarse en este sentido 
que las OSC están usando las Directrices para 
pedir o exigir a las instituciones estatales la 
creación de mecanismos de monitoreo 
adecuados (por ejemplo, una petición a la 
Comisión Europea de una amplia alianza de 
OSC que contiene propuestas para un 

observatorio y los elementos que dicho 
observatorio debería monitorear). No obstante, 
merece la pena mencionar el caso de los SAFER 
en Francia: desde la segunda mitad del siglo XX, 
estas instituciones mixtas incluyen a 
representantes del Estado, gobiernos locales y 
organizaciones de productores, y actúan como 
organismos de tierras que regulan el mercado 
de las tierras rurales en Francia. 

Como se describe con más detalles en el 
capítulo V.B, se han creado en varios países 
distintos tipos de espacios y plataformas de 
diálogo en torno a la gobernanza de la tenencia. 
En algunos casos, estas plataformas tienen 
también explícitamente un papel de monitoreo, 
como en Sierra Leona, Malawi, la RDC, Malí, 
Senegal o Argentina. La medida en que estas 
plataformas enfatizan su papel de monitoreo, 
no obstante, varía considerablemente de un 
país a otro, y se define en gran medida por el 
alcance de estas plataformas y sus génesis. 
Ejemplos como Malí (Marco de concertación de 
las Directrices) y Argentina (Mesa Nacional de 
Diálogo para la Agricultura Sustentable) 
muestran que donde se crearon tales espacios 
principalmente debido a la presión de las OSC, 
el foco se pone más en el nivel del resultado de 
la gobernanza de la tenencia, es decir, en la 
situación de las personas y las comunidades, 
incluido, en especial, en los problemas a los que 
hacen frente los grupos marginados en 
conflictos. En ambos países, el monitoreo de 
casos concretos de conflictos es un elemento 
central del trabajo de las plataformas e incluye 
visitas de campo a los lugares de los conflictos 
(véase el Cuadro 2). Las contribuciones de los 
países donde se han creado más recientemente 
“plataformas de múltiples partes interesadas”, y 
específicamente en el contexto de las Directrices, 
indican que tales plataformas tienden a venir 
“desde arriba”, y por lo tanto no están siempre 
estrechamente conectadas con las realidades de 
las comunidades y las personas. En 
consecuencia, tienen una concepción distinta 
del monitoreo, que se centra más en 
evaluaciones de expertos de los marcos 
jurídicos y de políticas existentes. En Sierra 
Leona, por ejemplo, se creó una “plataforma de 
múltiples partes interesadas” como parte de un 
programa más amplio de implementación para 
las Directrices, pero según las OSC nacionales la 
plataforma aún carece de un enfoque adaptado 
en materia de monitoreo y de las herramientas 
adecuadas. La REAF del Mercosur es un 
ejemplo de un espacio de diálogo a nivel 
(sub)regional que ha incluido las Directrices en 
su trabajo, incluido sobre monitoreo, y está 
iniciando un monitoreo sistemático de la 
situación de la tenencia en varios países 
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miembros utilizando las Directrices como base 
de referencia. 

Si bien muy pocos países tienen mecanismos de 
monitoreo amplios y formales sobre tenencia y 
cuestiones relacionadas con ella, los 
movimientos sociales y las OSC han establecido 
mecanismos independientes (véase el Cuadro 5). 
En Brasil, Colombia, Nicaragua (cubriendo 
América Central) y Senegal, por ejemplo, las 
iniciativas de monitoreo se centran 
específicamente en los conflictos en torno a los 
recursos naturales. 
 

Cuadro 5. Observatorios de la sociedad civil 
sobre la tenencia de los recursos naturales 

Las OSC son el motor de muchas iniciativas destinadas 
a monitorear cuestiones relacionadas con la tenencia 
de los recursos naturales. Un buen ejemplo de esto son 
los observatorios de la sociedad civil, como el 
Observatorio Nacional para la Gobernanza de la 
Tenencia en Senegal. La plataforma nacional o las 
organizaciones campesinas (CNCR) acogen la 
secretaría de este observatorio, creado en 2015, que 
incluye a todos los miembros de una extensa 
plataforma de OSC nacionales que trabajan en 
cuestiones de tenencia (CRAFS). Los objetivos del 
observatorio son recopilar activamente información 
relacionada con la tenencia y ponerla a disposición, 
con vistas a funcionar como un mecanismo de 
monitoreo y alerta, especialmente en el contexto de 
acuerdos de tierras o adquisiciones de tierras a gran 
escala. El observatorio está anclado en plataformas 
descentralizadas de monitoreo a nivel departamental. 
La información se pone a disposición a través de 
boletines periódicos, informes anuales y estudios. 

Existen observatorios similares en otros países. 
Algunos de ellos abarcan zonas que van más allá de las 
fronteras nacionales, como el Observatorio de 
conflictos agrarios, que está gestionado por la 
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo-La Vía Campesina (CLOC-LVC), que cubre 
actualmente seis países en América Central. 

 

Evaluar el marco jurídico y de políticas sobre la 
tenencia y los recursos naturales, así como su 
implementación, es otro elemento clave del 
monitoreo importante para muchas OSC y otros 
actores. Por ejemplo, Land Watch Asia, una 
iniciativa de organizaciones de Filipinas, Nepal, 
Indonesia, Bangladesh, Camboya, India y 
Pakistán, monitorea leyes y políticas nacionales 
relacionadas con la tierra. También en Bolivia y 
Perú las OSC han analizado el marco jurídico 
existente a la luz de las Directrices. Este tipo de 
monitoreo está a veces vinculado a los procesos 
de elaboración de nuevos marcos jurídicos y de 
políticas, o a la revisión de los marcos existentes. 
Los acuerdos o concesiones de tierras son otro 
objetivo de los esfuerzos de monitoreo de las 

OSC en el contexto de la tenencia, como en 
Camboya y Uruguay. 

A nivel internacional, los procedimientos 
regulares de monitoreo de los órganos de los 
tratados de derechos humanos son mecanismos 
importantes para evaluar y monitorear los 
avances hacia la plena realización de los 
derechos humanos, incluido en relación con la 
tenencia. El Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y los órganos de los 
tratados, como el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de 
las Naciones Unidas, o el Comité para la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (el Comité de la 
CEDAW) de las Naciones Unidas, entre otros, 
han establecido mecanismos de monitoreo en 
los que los Estados son periódicamente 
evaluados respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de derechos humanos. 
Las cuestiones de tenencia se abordan cada vez 
más en las recomendaciones y observaciones 
finales de los órganos de derechos humanos, y 
las Directrices se han incluido explícitamente 
como una referencia en algunas de ellas 30 . 
Algunas organizaciones de derechos humanos 
hacen referencia sistemáticamente a las 
Directrices en sus informes paralelos a estos 
órganos cuando hay cuestiones relacionadas 
con la tenencia en juego, incluido a los sistemas 
regionales de derechos humanos. 

Otra iniciativa internacional, el Marco de 
evaluación de la gobernanza de la tierra (LGAF) 
del Banco Mundial, está siendo presentada por 
el Banco Mundial, algunos donantes e 
instituciones, así como otros actores, como una 
contribución importante a la implementación y 
el monitoreo de las Directrices. En 
consecuencia, se usa como un marco de 
evaluación para las Directrices en varios países, 
como en el caso de un programa para 
implementar las Directrices en el contexto de 
una alianza sobre la tierra del G7 en Sierra 
Leona. No obstante, el LGAF no puede 
considerarse como una herramienta de 
diagnóstico adecuada para evaluar la 
gobernanza de la tenencia y hay diferencias 
sustanciales entre el LGAF y las Directrices, 
tanto a nivel del contenido de la norma, como 
del proceso de evaluación de la misma. Hay que 
destacar que el LGAF no se diseñó sobre la base 
de las Directrices, sino que fue desarrollado 
independientemente por un grupo de expertos 
de instituciones internacionales. Con arreglo a 
                                                           
30 Ejemplos: CDESC, 2013, Observaciones finales sobre Bélgica; 
Consejo de Derechos Humanos, 2015, Recomendaciones para 
la República Democrática Popular Lao; Comité de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas, 2015, Recomendaciones a 
Eritrea. 
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esto, el proceso de “múltiples partes 
interesadas” establecido por el LGAF se 
caracteriza por un enfoque “técnico” y “experto”, 
y no existe un mecanismo para garantizar que 
habrá una representación equilibrada de los 
distintos sectores. Fundamentalmente, los 
indicadores del LGAF fueron diseñados con 
arreglo a una visión específica de la buena 
gobernanza de la tierra, orientada 
principalmente por el principio de la eficiencia 
económica y el supuesto de que la buena 
gobernanza de la tierra significa promover un 
mercado de tierras eficiente que permitiría la 
transferencia de tierras hacia los usuarios más 
eficientes, en lugar de por equidad o justicia. 
Este enfoque es muy distinto al de las 
Directrices, que promueven un acceso 
equitativo a la tierra, la pesca y los bosques, 
reconociendo la naturaleza compleja y 
controvertida de la gobernanza de la tenencia31. 

Desde la aprobación de las Directrices, los 
movimientos sociales y las OSC han utilizado 
las Directrices en el contexto del monitoreo. 
Esto incluye el monitoreo de la implementación 
de las Directrices a nivel nacional, pero aún más 
de la situación de la tenencia de los recursos 
naturales en contextos específicos. En varios 
países, las OSC han desarrollado herramientas 
para proporcionar un marco para dicho 
monitoreo (por ejemplo, en Guatemala y 
Malawi). Lo más importante es que algunas de 
estas herramientas han sido desarrolladas junto 
a las comunidades afectadas por conflictos 
(como en el caso de Colombia32), como parte de 
sus luchas, estrategias y perspectivas en 
relación con la gobernanza basada en los 
derechos humanos y la justicia social. Esto 
muestra que el monitoreo forma parte de un 
conjunto más amplio de estrategias diseñadas 
por movimientos sociales, comunidades y OSC 
que incluye la creación de capacidad, el 
desarrollo de propuestas para la gobernanza y 
la gestión de los recursos naturales y la 
incidencia política. Un ejemplo es un proceso 
coordinado por la Alianza por la Soberanía 
Alimentaria de los Pueblos de América Latina y 
el Caribe33: en base a una metodología para un 
                                                           
31 Para leer un análisis más detallado, véase Brent y Monsalve: 
2014. Habida cuenta de las amplias pruebas existentes de que 
el asesoramiento en políticas de tierras y las prácticas de 
préstamos del Banco Mundial han tenido graves efectos sobre 
el terreno en términos de los derechos humanos y de tenencia 
de los pobres rurales, es más bien urgentemente necesario 
evaluar el papel del Banco Mundial en la gobernanza de la 
tenencia en base a las Directrices. 
32http://www.fiancolombia.org/quien-conoce-lo-que-
tienemas-facil-lo-defiende-gobernanza-de-la-tierra-la-pesca-y-
losbosques-en-nuestros-territorios. 
33 La Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de 
América Latina y el Caribe es el órgano regional del Comité 
Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria 
(CIP) en América Latina y el Caribe. 

monitoreo popular y participativo de la 
implementación de las Directrices, una 
experiencia piloto en cuatro países (Panamá, 
Colombia, Paraguay y Perú) evaluó si los 
Estados están implementando las Directrices y 
si la situación respecto a la tenencia y las 
acciones estatales es conforme con las normas 
de derechos humanos y los principios de las 
Directrices34.  

En otros casos, las OSC se centran en supervisar 
la implementación de las leyes, como en el caso 
de Vietnam. Asimismo, ONG y OSC 
internacionales basadas en países del Norte 
Global están monitoreando principalmente la 
conformidad de las políticas de desarrollo y los 
programas relacionados con la tenencia de los 
países donantes. 

Las experiencias y la creatividad de los 
movimientos sociales y las OSC en el uso de las 
Directrices para el monitoreo (combinando 
metodologías de monitoreo cualitativas y 
participativas con metodologías estadísticas y 
técnicas) muestran el potencial de las 
Directrices para actuar como un instrumento de 
rendición de cuentas “ascendente”. Esto es muy 
relevante puesto que el monitoreo formal u 
“oficial” sigue siendo muy limitado. Hay una 
falta de mecanismos participativos 
institucionalizados que supervisen la 
gobernanza de la tenencia en su totalidad, en 
particular un monitoreo sistemático y eficaz de 
los resultados de la gobernanza de la tenencia 
(es decir, la realidad de las personas) que vaya 
más allá de las herramientas y análisis 
estadísticos y técnicos que muchas instituciones 
y gobiernos tienden a favorecer. Por lo tanto, 
existe una necesidad urgente de contar con 
mecanismos de monitoreo y rendición de 
cuentas que contribuyan a proteger, promover y 
restaurar los derechos de las comunidades y 
grupos más marginados. 

 

G. Vincular las Directrices de la 

pesca en pequeña escala con las 

Directrices de tenencia 

Las Directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en 
el contexto de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza 35  de la FAO 
(Directrices PPE), que fueron aprobadas en 
2014, representan un consenso mundial sobre 

                                                           
34 Este ejercicio de monitoreo se basó en una herramienta  de 
monitoreo desarrollada por FIAN Internacional (ver 
http://www.fian.org/library/publication/monitoring_the_gov
ernance_of_land_fisheries_and_forests). 
35 http://www.fao.org/3/a-i4356s.pdf. 

http://www.fiancolombia.org/quien-conoce-lo-que-tiene-mas-facil-lo-defiende-gobernanza-de-la-tierra-la-pesca-y-los-bosques-en-nuestros-territorios/


Informe de síntesis de la sociedad civil sobre uso e implementación de las Directrices de Tenencia 
 

 

39 

los principios y orientaciones para la 
gobernanza y el desarrollo de la pesca en 
pequeña escala hacia la mejora de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Son una herramienta 
fundamental para asegurar el acceso a las 
poblaciones de peces, y con ellas se pretende 
promover y mejorar el desarrollo equitativo y la 
condición socioeconómica de las comunidades 
de pescadores en pequeña escala en el marco de 
una ordenación sostenible y responsable de la 
pesca. Están arraigadas en los derechos 
humanos y explícitamente dan prioridad a los 
grupos vulnerables y marginados, al igual que 
las Directrices sobre la gobernanza de tenencia. 
El lenguaje, el contenido, los principios y el 
enfoque holístico e integrado, así como las 
cuestiones comunes sobre género, comunidades 
indígenas, acceso y equidad, de las Directrices 
PPE están en línea con las Directrices de 
tenencia. El prólogo del Director General de la 
FAO, el prefacio y grandes partes del texto del 
capítulo 5 de las Directrices PPE hacen 
referencia de manera explícita a las Directrices 
de tenencia. En particular, el capítulo 5a de las 
Directrices PPE sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia se construye 
directamente sobre ellas. Al vincular los dos 
instrumentos, se hacen complementarios y se 
refuerzan mutuamente. 

Las contribuciones muestran que los 
movimientos y organizaciones de pescadores, 
así como las comunidades nativas de Canadá, 
las pescadoras continentales de Kenia, las 
comunidades de pesca costera y continental en 
pequeña escala de Sudáfrica, y los pescadores 
de Uganda, ven todos la naturaleza convergente 
y complementaria de la pesca y la agricultura, y 
la tierra y el agua como una sola cosa —en lo 
que respecta al acceso al océano o al acceso del 
lago a la tierra. Destacan que sus refugios, 
alimentos y medios de vida procedentes del 
agua no pueden separarse de los procedentes de 
la tierra. En Canadá, representates de 
poblaciones nativas sienten que las pesquerías 
modernas han impuesto fronteras a sus medios 
de vida. Mediante la combinación de las 
Directrices PPE y las Directrices de tenencia, 
pueden asegurar los derechos de acceso a los 
territorios, tierras y aguas de los que han 
dependido tradicionalmente sus vidas y medios 
de vida. Al reforzar el vínculo entre ambas 
directrices, las comunidades de pesca en 
pequeña escala están luchando para fortalecer 
sus sistemas consuetudinarios de tenencia 
marina, o para desarrollar nuevos sistemas 
consuetudinarios de tenencia marina en 
algunos contextos. 

Al mismo tiempo, la implementación de los 
principios del capítulo 5 de las Directrices PPE 

ha ofrecido puntos de entrada específicos para 
respaldar la implementación de las Directrices 
de tenencia. Los actos de concienciación y 
creación de capacidad relacionados con las 
Directrices de tenencia, así como con las 
Directrices PPE, siempre hacen referencias 
cruzadas a los dos documentos, y se basan en la 
fuerte implicación de movimientos sociales, 
como ocurrió durante el proceso de elaboración 
de las Directrices PPE y las Directrices de 
tenencia. En Sudáfrica, por ejemplo, las 
organizaciones de pescadores están 
promoviendo la implementación y el uso de las 
Directrices de tenencia en el seno de las 
comunidades de pesca en pequeña escala, y 
junto a OSC relacionadas con la tierra mediante 
actividades de creación de capacidad a nivel 
nacional y provincial (véase el Cuadro 1). Han 
estado trabajando en vincular la tierra y el mar 
en algunos casos de reclamaciones de tierras, 
enfatizando la importancia de los derechos 
consuetudinarios de tenencia, en especial los 
derechos colectivos. Es importante destacar que 
indican que los principios de las Directrices de 
tenencia ya están presentes en la Constitución y 
la Carta de Derechos de Sudáfrica, y son 
conformes con su Política nacional de pesca en 
pequeña escala. 

Comunidades de Sri Lanka, Honduras, Kenia, 
Uganda, Tanzania, Sudáfrica y Canadá están 
haciendo uso de la naturaleza complementaria 
de ambas directrices para conectar la tenencia 
con la gestión de los recursos. En especial, las 
comunidades de pesca en pequeña escala 
subrayan que no solo quieren acceso para 
practicar sus medios de vida, sino que también 
quieren ser participantes activos en las 
estructuras de toma de decisiones, la asignación 
de derechos y la ordenación general de sus 
recursos (costeros, continentales, marinos y 
ribereños). El vínculo de las Directrices de 
tenencia con las Directrices PPE en el contexto 
de la pesca en pequeña escala ha aumentado la 
importancia de las luchas, a menudo 
marginadas e ignoradas, de los pescadores 
continentales y ribereños en pequeña escala 
para acceder a los recursos en los lagos, ríos y 
presas. En África Oriental, las pesquerías 
continentales en el Lago Turkana utilizan 
ambas Directrices para la incidencia política, 
puesto que sus medios de vida se ven 
amenazados por acaparamientos 
transfronterizos de agua debido a un gran 
proyecto de construcción de una presa e 
irrigación. Las comunidades y organizaciones 
de pescadores en pequeña escala en este caso 
también utilizan las Directrices de tenencia para 
realizar incidencia a favor de políticas 
nacionales que aborden de manera más 
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apropiada las cuestiones relativas a la pesca 
continental, puesto que las políticas nacionales 
existentes se centran sobre todo en los derechos 
de las comunidades pesqueras que viven cerca 
del océano. En el sur de África, las 
organizaciones de pescadores están buscando 
vincular las Directrices de tenencia con las 
políticas pesqueras e hídricas nacionales, 
puesto que se niega a algunos pescadores el 
acceso a sus zonas de pesca debido al desarrollo 
económico para el turismo. 

En general, las contribuciones ponen de relieve 
que las Directrices PPE y las Directrices de 
tenencia son complementarias y que las 
comunidades y organizaciones de pescadores en 
pequeña escala están usándolas para promover 
sus derechos y la gobernanza de las pesquerías 
basada en los derechos humanos. Los 
movimientos sociales de pescadores en pequeña 
escala han afrontado el desafío de manera 
particular y han encontrado formas de construir 
esta complementariedad en su trabajo y sus 
luchas para traducirla en la práctica. No 
obstante, la convergencia y la combinación de 
ambos instrumentos en beneficio de las y los 
pescadores en pequeña escala aún está por 
garantizar, y requiere un mayor esfuerzo de 
todos los actores, en especial los Estados. En 
resumidas cuentas, en el contexto de la 
implementación de las Directrices de tenencia, 
las organizaciones de pescadores y las 
pesquerías no se están abordando 
suficientemente. 

 

 

H. Reconocimiento y protección de 

los derechos ancestrales, 

consuetudinarios y colectivos 

Un elemento clave y un logro importante de las 
Directrices es su énfasis en la necesidad de 
reconocer y proteger todos los derechos 
legítimos de tenencia, incluidos los sistemas 
consuetudinarios de tenencia así como los 
derechos consuetudinarios legítimos de 
tenencia que no están actualmente amparados 
por la ley. Esto también se aplica explícitamente 
a las tierras, pesquerías y bosques de propiedad 
pública cuya utilización y gestión son colectivas, 
así como a los sistemas de utilización y gestión 
conexos (párrafo 8.3). En muchas regiones y 
países del mundo, las comunidades y las 
personas acceden, usan y gestionan las tierras 
mediante sistemas consuetudinarios a fin de 
asegurar sus medios de vida. Con arreglo a esto, 
muchas contribuciones hacen referencia a los 
derechos y sistemas consuetudinarios de 

tenencia como un aspecto transversal en 
muchas de las actividades realizadas por 
movimientos sociales y OSC (por ejemplo, 
creación de capacidad, monitoreo, reformas de 
tenencia, incidencia, etc.). Varias actividades 
también se centraron específicamente en la 
tenencia consuetudinaria. 

Las actividades a las que hacen referencia las 
contribuciones son la documentación y el 
mapeo de la tenencia consuetudinaria de la 
tierra por parte de comunidades y OSC, cuyos 
resultados se utilizaron posteriormente en la 
labor de incidencia política. En varios países 
(por ejemplo, Malí y Myanmar), la protección 
de los derechos consuetudinarios fue una parte 
fundamental de las propuestas de movimientos 
sociales y OSC en el contexto de la reforma de la 
tenencia, llevando, en algunos casos, a 
disposiciones que reconocen los sistemas 
consuetudinarios de tenencia y los derechos 
comunales. En otros países, los talleres sobre 
las Directrices desencadenaron un interés 
creciente en un mejor entendimiento de los 
sistemas consuetudinarios, incluido entre las 
autoridades locales, los jueces y los funcionarios 
gubernamentales. En Malawi, las Directrices 
contribuyeron a promover debates en el seno de 
las comunidades sobre los desafíos y obstáculos 
a los que hacen frente las mujeres en los 
sistemas consuetudinarios (véase también el 
capítulo V.I sobre los derechos de tenencia de 
las mujeres), especialmente teniendo en cuenta 
que los líderes tradicionales son normalmente 
hombres. Varios pueblos indígenas usan las 
Directrices conjuntamente con la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (DNUDPI) para defender 
sus territorios ancestrales y sus sistemas 
autónomos de gobernanza. 

Si bien las Directrices se presentan en las 
contribuciones como un instrumento 
importante y útil para promover los derechos de 
las comunidades y las personas en el contexto 
de la tenencia consuetudinaria, la falta de un 
reconocimiento y protección efectivos de dicha 
tenencia sigue siendo un obstáculo importante 
para la realización de sus derechos humanos en 
muchos países. En especial en el contexto de los 
acaparamientos de recursos, las comunidades 
se ven enfrentadas a corporaciones y otros 
actores poderosos que a menudo actúan con la 
complicidad de los Estados que no reconocen 
sus derechos consuetudinarios de las 
comunidades. En algunos contextos, los 
Estados son formalmente los propietarios de la 
tierra —frecuentemente en base a leyes que se 
remontan a la época colonial— y abusan de su 
poder para promover intereses económicos 
específicos. En general, el reconocimiento y la 
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protección de los derechos y sistemas 
consuetudinarios de tenencia en los marcos 
jurídicos y de políticas sigue planteando un 
gran desafío. No obstante, incluso cuando las 
leyes estatutarias sí los reconocen en principio 
(el nivel de reconocimiento, respeto y 
protección de estos sistemas varía 
significativamente de un país a otro), esto no 
siempre se traduce en la práctica y las 
comunidades continúan siendo marginadas. En 
muchos contextos existe una situación de 
pluralismo jurídico, que incluye un sistema 
estatutario de leyes y gobernanza de la tenencia 
y otro consuetudinario. A menudo, como en el 
caso de los acaparamientos de recursos, cuando 
los derechos consuetudinarios chocan con los 
intereses económicos respaldados por derechos 
estatutarios de propiedad, estos últimos 
prevalecen, lo que lleva a una mayor 
marginación de las comunidades. Un ejemplo 
de un país golpeado por un tsunami muestra 
que los derechos consuetudinarios están 
también especialmente amenazados en el 
contexto de los desastres naturales y las 
actividades de reconstrucción: en este caso, las 
organizaciones de pescadores en pequeña escala 
pusieron en tela de juicio el foco del gobierno en 
el desarrollo de infraestructuras y de la costa 
para atraer turistas, que limitaba el acceso de 
las comunidades pescadoras a las pesquerías. 

Las contribuciones señalan claramente la 
necesidad de más esfuerzos y voluntad política 
para proteger y reforzar eficazmente los 
derechos y sistemas consuetudinarios de 
tenencia, incluido en el contexto de la 
implementación de las Directrices. No obstante, 
es importante recalcar que los sistemas 
consuetudinarios varían de manera 
considerable de un lugar a otro, y las prácticas 
consuetudinarias pueden variar incluso dentro 
de un mismo país. Diferentes grupos (étnicos) 
han desarrollado una variedad de formas de 
organizar sus tierras. Por ejemplo, los sistemas 
de tenencia pueden basarse en la propiedad 
colectiva o en parcelas individuales, 
traduciéndose en la práctica en una amplia 
variedad de concepciones distintas. Esto 
destaca la necesidad de procesos inclusivos en 
el contexto de la implementación de las 
Directrices, que permitan a las comunidades y 
personas desarrollar marcos e intervenciones 
basados en sus propias prácticas y valores 
consuetudinarios diversos, así como en sus 
concepciones de la justicia social y 
medioambiental. La fuerza de las Directrices 
está en el hecho de que proporcionan una 
herramienta que puede aplicarse en diferentes 
contextos, permitiendo a los movimientos y las 
personas luchar para satisfacer sus necesidades. 

I. Los derechos de tenencia de las 

mujeres 

Si bien se reconoce ampliamente y cada vez más 
el papel fundamental de las mujeres en la 
producción de alimentos, la agricultura, la 
pesca, la cría de ganado, la actividad forestal, y 
en la realización del derecho humano a la 
alimentación y a la nutrición, la discriminación 
estructural de género y la marginación de las 
mujeres siguen siendo generalizadas, también 
en relación con la tenencia de recursos 
naturales. Pese a que se reconoce y promueve la 
igualdad de género mediante diferentes leyes 
nacionales e instrumentos internacionales, las 
mujeres en gran medida han permanecido 
marginadas. Las mujeres rurales casi nunca 
tienen derechos jurídicamente reconocidos a la 
tierra y los recursos naturales y productivos, 
incluida la posesión, el acceso, el uso, la gestión, 
la conservación y el disfrute de los beneficios de 
la tierra, bosques, pastizales, lagos, mares y ríos. 
Teniendo en cuenta los diferentes problemas a 
los que hacen frente las mujeres, y el papel 
crucial que desempeñan en la realización del 
derecho a la alimentación y a la nutrición, es 
fundamental entender el acceso de las mujeres 
a la tierra, la pesca y los bosques, y el control de 
los mismos, como cuestiones de equidad, 
justicia social, derechos humanos y 
sostenibilidad. En consecuencia, las Directrices 
enfatizan las obligaciones de los Estados en 
virtud del derecho internacional de los derechos 
humanos para garantizar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, y para asegurar 
que las mujeres y las niñas tienen igualdad en 
los derechos de tenencia y el acceso a la tierra, 
la pesca y los bosques, independientemente de 
su estado civil y situación marital. No obstante, 
en general, los esfuerzos en el contexto de la 
implementación de las Directrices hasta ahora 
no han contribuido a lograr cambios 
sustanciales en lo que respecta a la situación de 
la tenencia de las mujeres. 

Las contribuciones muestran claramente que la 
discriminación, la marginación y la violencia 
contra las mujeres en el contexto de la tenencia 
siguen siendo problemas estructurales y no han 
cambiado fundamentalmente desde la adopción 
de las Directrices. Si bien se destacan algunos 
avances en varios países, las OSC también 
hablan de medidas regresivas en otros. En 
general, las Directrices no se consideran como 
un punto de inflexión, dado que no han 
provocado cambios fundamentales por sí 
mismas, ni tampoco lo harán en el futuro. Las 
contribuciones enfatizan el hecho de que los 
avances en relación con los derechos de las 
mujeres son el resultado de las luchas de larga 
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data de las mujeres. No obstante, muchas 
contribuciones también enfatizan la aportación 
que pueden hacer las Directrices para provocar 
cambios, como un instrumento adicional para 
apoyar las demandas, reclamaciones y luchas en 
el contexto de la tenencia de los recursos 
naturales. El pleno potencial de las Directrices 
no se ha explorado aún en este contexto, y 
debería haber más debates en las 
organizaciones de mujeres, pero también son 
necesarios esfuerzos serios y sostenidos por 
parte de los Estados y las autoridades estatales. 
 

Cuadro 6. Recomendación General Nº 34 sobre 
los derechos de las mujeres rurales 

La Recomendación General Nº 34 sobre los derechos 
de las mujeres rurales36 fue adoptada por el Comité de 
la CEDAW durante su 63.º período de sesiones, que se 
celebró del 15 de febrero al 4 de marzo de 2016. 
Proporciona una nueva referencia para reclamar los 
derechos de las mujeres en el contexto del derecho a la 
alimentación, el acceso a los recursos naturales y el 
control de los mismos. La Recomendación General Nº 
34 es la interpretación autorizada del Comité de la 
CEDAW del artículo 14 de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, y proporciona orientaciones a los 
Estados partes sobre las medidas que han de adoptarse 
para asegurar el pleno cumplimiento de sus 
obligaciones de respetar, proteger y garantizar los 
derechos de las mujeres rurales. Su adopción es 
especialmente significativa porque se trata del primer 
instrumento internacional que aborda específicamente 
los derechos de las mujeres rurales, y además es el 
primero que explícitamente reconoce el derecho 
humano a una alimentación y nutrición adecuadas de 
las mujeres rurales en el marco de la soberanía 
alimentaria. Entre otras cosas, esta Recomendación 
reconoce el derecho a acceder, controlar, gestionar y 
poseer todos los recursos naturales y productivos de 
los que dependen las mujeres rurales, y hace 
explícitamente referencia a las Directrices de la 
tenencia. 

 

Varias contribuciones relatan las actividades 
específicas para promover los derechos de las 
mujeres en el contexto de la implementación de 
las Directrices. Entre ellas figuran actividades 
específicas de creación de capacidad sobre las 
Directrices para mujeres, con metodologías 
adaptadas (como obras de teatro en Senegal). 
Además, las actividades de creación de 
capacidad que no se organizaron 
específicamente para mujeres fueron una 
ocasión en muchos países para debatir sobres 
cuestiones de mujeres y género relacionadas 
con la tenencia. En algunos casos, esas 
discusiones llevaron a resultados concretos, 

                                                           
36 https://documents-
ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/061/90/PDF/N160619
0.pdf?OpenElement. 

como informes con las reivindicaciones de las 
mujeres (por ejemplo, en Chad). En varios 
países, las OSC organizaron ejercicios de mapeo 
que específicamente implicaban a las mujeres y 
su conocimiento (por ejemplo, en Chad). En 
otros casos, las OSC han desarrollado 
herramientas específicas para analizar y 
monitorear la situación de las mujeres con 
respecto al derecho humano a la alimentación y 
a la nutrición, incluidas cuestiones relativas al 
acceso a los recursos naturales, y al control de 
los mismos (Colombia ), y han documentado y 
analizado casos de conflictos en torno a los 
recursos centrándose en la violación de los 
derechos de las mujeres (por ejemplo, 
Guatemala y Malawi). Las cuestiones de género 
y los derechos de las mujeres también se han 
incluido en estrategias de incidencia política, y 
en varios países se han desarrollado estrategias 
específicas de incidencia para promover los 
derechos de las mujeres relacionados con la 
tenencia (ejemplos: la RDC y Sierra Leona). En 
India, las Directrices se han utilizado como base 
de una propuesta de los movimientos sociales 
para reformular la Ley sobre los derechos de las 
agricultoras, que ha sido presentada al 
Gobierno. 

Mientras que estas actividades específicas 
ligadas a las Directrices se celebraron en varios 
países, en la mayoría de los casos las Directrices 
han sido incluidas en los procesos, actividades y 
luchas en curso. Entre las formas de lucha 
mencionadas con mayor frecuencia se 
encuentran las marchas y las campañas (como 
en Senegal o Malawi, con una campaña 
centrada en la tenencia de la tierra en la región 
patrilineal del norte y en el control de la tierra 
en la región central y del sur). En algunos casos, 
la movilización y las actividades han logrado 
efectos concretos, como la atribución de tierras 
a mujeres por autoridades locales en 
Madagascar, o la inclusión de disposiciones 
sobre derechos de las mujeres en los nuevos 
marcos, por ejemplo, en Sierra Leona (la 
igualdad de derechos de las mujeres a la tierra y 
los recursos naturales por matrimonio y 
herencia ha sido incluida en la Política nacional 
de tierras), Malawi (las disposiciones de las 
Directrices sobre género han influido en una ley 
de tierras en proceso de elaboración) y Uruguay 
(nuevas disposiciones sobre la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres). En otros 
casos, se han celebrado reuniones de 
representantes de mujeres con parlamentarios y 
autoridades a diferentes niveles (ejemplo: 
Malawi). La Recomendación General Nº 34 
sobre los derechos de las mujeres rurales, 
recientemente adoptada por el Comité de la 
CEDAW, muestra que las normas 
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internacionales de derechos humanos están 
evolucionando y aclarando las obligaciones de 
los Estados de respetar, proteger y garantizar 
los derechos de las mujeres, incluido en el 
contexto de la tenencia (véase el Cuadro 6). 

El papel específico que han desempeñado las 
Directrices en el logro de estos éxitos varía de 
un caso a otro. No obstante, lo que las 
contribuciones claramente señalan es que, en 
varios casos, las Directrices han creado un 
impulso para avanzar en los debates sobre 
cuestiones de género relacionadas con la 
tenencia y los derechos de las mujeres. En Malí, 
Sierra Leona y Níger, por ejemplo, las 
actividades y proyectos que se enmarcaron bajo 
las Directrices han desencadenado procesos en 
los que las mujeres han alzado sus voces con 
fuerza, en las comunidades y de cara a las 
autoridades, y han desarrollado y presentado 
reivindicaciones concretas. 

Pese a algunos progresos, las OSC también 
mencionan varios desafíos persistentes para 
lograr avances en los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género. Entre otras situaciones, 
destacan que los marcos jurídicos y de políticas 
existentes en muchos países aún no están en 
línea con las normas de derechos humanos 
contenidas en las Directrices, y siguen 
marginando y discriminando a las mujeres. En 
otros países, los marcos pueden ser más 
progresistas, pero la implementación y la 
ejecución brillan por su ausencia. En estas 
situaciones, está aún por ver la capacidad real 
de las Directrices de servir como una referencia 
para provocar cambios concretos en la 
promoción de los derechos de las mujeres. 
Asimismo, las cuestiones de género y los 
derechos de las mujeres no se incluyen aún 
sistemáticamente en los programas de los 
donantes, como los de la base de datos sobre 
tierras de la Plataforma Global de Donantes 
para el Desarrollo Rural o la alianza sobre la 
tierra del G7. 

Aparte de las leyes estatutarias y las políticas 
que reflejan y perpetúan la discriminación y 
marginación de las mujeres, algunas 
contribuciones también hacen referencia a 
prácticas y tradiciones consuetudinarias que 
excluyen y discriminan a las mujeres. En 
algunos países, como Malí y Malawi, las OSC 
han realizado actividades específicas para 
abordar esta cuestión y asegurar la igualdad de 
los derechos de tenencia en todos los sistemas 
de tenencia. No obstante, se enfatiza que estas 
cuestiones han de abordarse a través de 
procesos en el contexto más amplio de una 
sociedad concreta, y de cómo se interrelacionan 
con cuestiones de tenencia. En este contexto, 

algunas OSC critican que, en algunos casos, las 
actividades llevadas a cabo bajo el lema de 
asegurar los derechos de las mujeres a la tierra 
y el fomento de la igualdad de género, en 
realidad promueven títulos individuales de 
tierras para las mujeres, potencialmente 
imponiendo así un régimen de propiedad 
privada basado en derechos comerciables. Tales 
enfoques no abordan adecuadamente las causas 
estructurales de la discriminación, y en realidad 
pueden contribuir a aumentar la inseguridad de 
la tenencia de las mujeres a largo plazo. 
También chocan con el reconocimiento por 
parte de las Directrices de un abanico completo 
de derechos de tenencia, en particular 
enfatizando los derechos consuetudinarios, así 
como los sistemas consuetudinarios de tenencia 
y gobernanza. 
 

“En África Occidental, uno de los principales desafíos 
es proteger y asegurar los derechos consuetudinarios 
colectivos de tenencia de las comunidades. Esta es una 
lucha de mujeres y hombres, incluidos los jóvenes. 
Algunos sistemas consuetudinarios de tenencia 
discriminan y excluyen a las mujeres, y debe hacerse 
algo al respecto, pero dicha labor ha de ser realizada 
por una sociedad concreta y en el seno de ella. En 
lugar de conceder títulos individuales de tierras a las 
mujeres, la solución pasa por proteger los derechos 
colectivos de tenencia de las comunidades, al tiempo 
que se encuentran formas de abordar la exclusión y 
discriminación que puedan existir en los sistemas 
consuetudinarios.” 

Coordinación Nacional de Organizaciones 
Campesinas (CNOP)/ Convergencia maliense 
contra el acaparamiento de tierras (CMAT), 
Malí 

 

J. Cuestiones relativas a los 

jóvenes en el contexto de la 

tenencia de los recursos 

naturales 

Actualmente hay más de 1 200 millones de 
jóvenes en el mundo, la mayor generación de 
jóvenes de la historia, lo que representa un 
enorme potencial para sus países. En particular, 
los jóvenes rurales y urbanos que quieren 
asentarse en zonas rurales desempeñarán un 
papel clave en la realización del derecho 
humano a la alimentación y a la nutrición en el 
futuro. Muchos jóvenes de todo el mundo 
consideran el sector agrícola como de vital 
importancia para las economías rurales del 
mundo, y en especial en el Sur Global, pero 
también como un elemento crucial para abordar 
los niveles desproporcionadamente elevados de 
desempleo juvenil, subempleo y pobreza que 
afectan a la mayoría de los países. Varias 
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contribuciones muestran que en muchos países 
los jóvenes están reclamando acceso a la tierra 
para producir alimentos para ellos y para otros, 
crear empleo y proteger el medio ambiente. Sin 
embargo, cuando realizan actividades agrícolas, 
pesqueras y pastoralistas, siguen haciendo 
frente a desafíos relacionados con la presión 
sobre la tierra y otros recursos naturales, la falta 
de tierras, el acceso insuficiente a la 
información y educación, la falta de acceso al 
crédito y la asistencia técnica, el acceso 
restringido a los mercados y la implicación 
limitada en el diálogo sobre políticas, entre 
otros obstáculos. Es de crucial importancia 
abordar y superar los desafíos existentes para 
los jóvenes rurales a efectos de asegurar la 
sostenibilidad de la producción de alimentos y 
de la gobernanza de la tenencia. 

Desde la crisis de los precios de los alimentos de 
2007-08, los encargados de formular políticas 
han mostrado una mayor concienciación 
respecto a los desafíos a los que hacen frente los 
jóvenes, y han vuelto a centrar su atención en el 
sector agrícola (FAO, 2014:94). Esto 
proporciona un impulso para la elaboración de 
políticas, programas y proyectos que reflejan y 
satisfacen sus necesidades, experiencias y 
perspectivas en relación con la tierra y otros 
recursos naturales. En muchas partes del 
mundo, las mujeres y hombres jóvenes tienen la 
capacidad y el potencial de ser agentes positivos 
del cambio. Es fundamental tomar medidas, 
incluido el empoderamiento, con miras a 
promover la igualdad de derechos en la tenencia 
y el acceso a la tierra, la pesca y los bosques 
para los jóvenes, uno de los grupos más 
desatendidos y socialmente excluidos en 
muchos países, a fin de lograr el desarrollo 
humano sostenible y la justicia social. Las 
Directrices enfatizan las obligaciones de los 
Estados de promover una participación efectiva 
de los jóvenes en los diálogos sobre políticas, la 
toma de decisiones y la gobernanza de sus 
sistemas de tenencia. 

Varias contribuciones describen actividades que 
incluyeron la participación de jóvenes, mientras 
que otras actividades fueron específicamente 
diseñadas para ellos o abordaron los problemas 
encontrados para promover sus derechos en el 
contexto de la implementación de las 
Directrices. Entre ellas cabe mencionar las 
actividades de creación de capacidad sobre las 
Directrices, algunas de las cuales aseguraron la 
representación de jóvenes y otros actores 
centrándose específicamente en las cuestiones 
que les atañen (por ejemplo, en Argentina). 
Otras iniciativas buscaban abrir espacios para el 
diálogo como resultado de la labor de incidencia 
política de las OSC de cara a la redacción de 

políticas nacionales y regionales, con una 
mención especial de los jóvenes rurales. Un 
ejemplo es la creación de un grupo temático en 
el seno de la REAF del Mercosur, que organiza 
reuniones de consulta de jóvenes con el fin de 
abordar sus cuestiones específicas en relación 
con el acceso a los recursos naturales, los 
modelos de producción, las acciones colectivas 
rurales y los derechos de los trabajadores 
rurales. Se han preparado estudios y guías sobre 
estos temas, algunos de ellos explícitamente 
basados en las Directrices. En Bélgica, se 
constituyó una plataforma de organizaciones 
campesinas, sindicatos de agricultura ecológica 
y otras OSC con miras a mejorar el acceso a la 
tierra mediante la agricultura sostenible y 
familiar, entre otras actividades. En particular, 
la plataforma consideró las cuestiones y 
reivindicaciones de los jóvenes en consultas 
previas a la adopción del Código valón de la 
agricultura. También llevó a cabo actividades 
sobre cuestiones de tenencia en el Parlamento 
Europeo, mencionando específicamente a los 
jóvenes agricultores como uno de los grupos 
estructuralmente marginados. En Italia, la 
movilización social realizada por jóvenes 
rurales y urbanos les permitió volver a situar el 
uso de las tierras agrícolas entre las prioridades 
de las autoridades locales, al tiempo que 
participaron en un debate y en actividades de 
concienciación de la ciudadanía en relación con 
este activo público. Esto llevó a dos 
“convocatorias de propuestas” para la gestión 
de tierras de propiedad pública, con referencia a 
disposiciones de las Directrices, y a la 
asignación de tierras para cooperativas de 
jóvenes agricultores. Por último, movimientos 
sociales y OSC destacan que el acceso a la 
información y tecnologías de comunicación 
también puede proporcionar a los jóvenes 
herramientas para facilitar su acceso a la tierra. 
En Austria, se creó una plataforma digital para 
poner en contacto a personas sin tierras, 
especialmente jóvenes agricultores y jóvenes 
urbanos a los que les gustaría dedicarse a la 
agricultura, con agricultores que desean 
transferir sus explotaciones. 

Queda mucho por hacer para fortalecer a los 
jóvenes en el contexto de la tenencia y para 
permitirles que participen junto a los titulares 
de obligaciones en los procesos de toma de 
decisiones a efectos de lograr políticas y 
programas que respondan a sus necesidades y 
derechos. Las Directrices proporcionan 
orientaciones clave en cuanto a su anclaje en los 
derechos humanos, incluidos los procesos de 
gobernanza participativos que impliquen a los 
jóvenes. 
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VI. OBSTACULOS Y DESAFIOS EN 

LA MEJORA DE LA GOBERNANZA 

DE LA TENENCIA Y LA 

IMPLEMENTACION DE LAS 

DIRECTRICES 

Si bien las Directrices se han establecido como 
una referencia clave con mucha legitimidad y en 
muchos casos han demostrado ser una 
herramienta útil para promover la gobernanza 
de la tenencia basada en los derechos humanos, 
tienen todavía un perfil bajo en muchos países. 
Pese a serios esfuerzos, se ha hecho demasiado 
poco para promover y difundir las Directrices 
entre los encargados de formular políticas 
pertinentes, las instituciones estatales a todos 
los niveles, incluidas las autoridades locales y 
judiciales, la sociedad civil y otros actores, y 
para construir entendimiento sobre cómo estos 
actores pueden o deberían aplicar plenamente 
las Directrices. 

Si bien los movimientos sociales y las OSC 
reconocen la utilidad de las Directrices para 
apoyar los derechos de tenencia de las 
comunidades, destacan que la naturaleza no 
vinculante de las Directrices hace que sea 
complicado convencer a los oficiales locales, de 
distrito, provinciales y nacionales, quienes a 
menudo no son conscientes de su existencia, 
para que las usen y apliquen. Reclamar la 
aplicación efectiva de las leyes nacionales que 
protegen los derechos de tenencia de las 
comunidades es en sí un desafío importante. 
Introducir las Directrices en procesos para 
formular leyes, políticas, reformas o propuestas 
relativas a la tenencia requiere un 
entendimiento de cómo usar el derecho 
indicativo en los marcos jurídicos y 
reglamentarios nacionales que actualmente no 
existe (todavía). 

Un reto fundamental para usar las Directrices 
de forma eficaz es de generar el impulso para 
reformas administrativas y jurídicas destinadas 
a crear regímenes de derechos de tenencia más 
equitativos y corregir las injusticias históricas 
relativas al acceso a la tierra y los recursos 
naturales y la tenencia de los mismos. Tanto los 
legisladores como las empresas privadas 
pueden mostrar una fuerte resistencia frente a 
políticas y reglamentos que escruten el control 
del sector privado sobre la tierra y los recursos 
naturales, legitimen los derechos 
consuetudinarios de tenencia y otorguen a las 
comunidades derechos a gestionar y gobernar 
las tierras comunales y los sistemas de recursos 
naturales. La aplicación de las Directrices 

también se ha visto limitada por la falta de 
voluntad política, así como por instituciones de 
gobernanza débiles, instrumentos de tenencia 
que se solapan, mandatos opuestos de los 
organismos estatales en la gobernanza de la 
tierra, la pesca y los bosques, y la corrupción a 
diferentes niveles. En el caso específico de los 
países del Norte Global, hay una percepción 
entre algunas instituciones y encargados de 
formular políticas de que las Directrices no se 
aplican a su contexto nacional y que solo son 
relevantes en el trabajo de cooperación para el 
desarrollo en el Sur Global. 

El alcance de la implementación de las 
Directrices muchas veces está limitado a zonas 
geográficas específicas —áreas de proyecto— en 
lugar de a un país o incluso una región en su 
conjunto. Además, las restricciones 
gubernamentales a la participación —y a veces 
la persecución— de las comunidades afectadas y 
los grupos más marginados en la gobernanza y 
los procesos de resolución de conflictos 
relacionados con la tenencia de la tierra, la 
pesca, los bosques y los recursos naturales, 
socavan el potencial de las Directrices como un 
instrumento normativo de derechos humanos. 

En algunos países, las leyes nacionales que 
gobiernan la tierra, los bosques y la pesca 
contienen un lenguaje más fuerte que el de las 
Directrices. Esto puede llevar a la impresión 
errónea entre la sociedad civil y otros actores de 
que aplicar las Directrices debilitará la 
protección jurídica existente de los derechos de 
tenencia de las comunidades, puesto que las 
Directrices no son un “instrumento jurídico”. 

Con arreglo a las experiencias de las OSC, las 
Directrices son difíciles de comunicar al público 
en general y a las comunidades rurales por el 
lenguaje conceptual y los términos técnicos que 
contienen. Aunque ya se han llevado a cabo 
varias actividades para difundir las Directrices, 
muchos términos, como “tenencia”, 
“gobernanza”, “legítimos” e incluso 
“directrices”, siguen resultando complejos, y 
son necesarios esfuerzos adicionales para 
acercar las Directrices a las personas con vistas 
a que entiendan cómo pueden usarlas para 
hacer valer sus derechos en el contexto de 
cuestiones relacionadas con tenencia. El propio 
concepto de tenencia tiene múltiples 
interpretaciones y se han planteado 
interrogantes en relación con el uso de términos 
como “derechos a la tierra”, “derechos de 
pesca”, “derechos de los usuarios” y “enfoques 
basados en derechos”. Estos términos pueden 
tener, y tendrán, diferentes significados para 
distintos actores dependiendo de la cultura, el 
contexto y los conocimientos técnicos, por lo 
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que es fundamental que se establezcan nociones 
comunes y definiciones localmente apropiadas 
de estos términos para el uso eficaz de las 
Directrices. Son necesarias herramientas, apoyo 
y actividades específicos que se centren en 
particular en grupos y comunidades 
marginados con vistas a asegurar que estos 
grupos puedan entender de qué manera las 
Directrices tienen relevancia para ellos, 
baséndose en sus necesidades y sus 
concepciones de la justicia social y 
medioambiental. Esto incluye traducciones de 
las Directrices y materiales, como el Manual 
popular, a más lenguas locales para que las 
personas en diferentes zonas geográficas (y en 
especial en zonas remotas) y de diferentes 
contextos sociales, políticos y culturales puedan 
ver la relevancia de las Directrices para sus 
contextos respectivos. 

La participación de los principales beneficiarios 
declarados de las Directrices en su 
implementación sigue planteando un gran 
desafío. De hecho, la ausencia de apoyo 
jurídico, político y financiero es un desafío 
significativo para las comunidades afectadas y 
la sociedad civil en el uso de las Directrices y la 
participación en los procesos locales, nacionales 
y regionales relacionados con la gobernanza de 
la tenencia. En muchos países, los grupos más 
vulnerables y marginados, cuyos derechos de 
tenencia son los que están en mayor riesgo, 
constituyen también los grupos social y 
políticamente más desamparados, y son 
objetivos comunes de la criminalización, el 
acoso y la intimidación por parte de los actores 
estatales y no estatales. En muchos casos, 
movimientos sociales y OSC recibieron muy 
poca información de los gobiernos, los donantes 
y otros actores implicados en procesos de 
gobernanza de la tenencia. Se negó a las 
comunidades locales afectadas, especialmente a 
los grupos más vulnerables y marginados, la 
información pertinente en formas y lenguas 
accesibles, y no pudieron participar en los 
debates oficiales de políticas y estrategias sobre 
los derechos y la gobernanza de la tenencia. 
Esto hizo que fuera difícil para la sociedad civil 
construir un entendimiento amplio de las 
actividades relacionadas con la gobernanza de 
la tenencia a varios niveles, y monitorear 
sistemáticamente cómo están utilizando las 
Directrices el gobierno y otros actores. Implicar 
a los titulares de derechos en los procesos de 
gobernanza les permite apropiarse de dichos 
procesos, lo que contribuye a la sostenibilidad 
de los programas, políticas y estrategias. No 
obstante, varias contribuciones mencionan que 
muchos de los grupos con los que trabajan han 
sido excluidos o han estado infrarrepresentados 

sistemáticamente en las negociaciones y en el 
desarrollo, implementación y monitoreo de 
leyes y políticas relacionadas a la tenencia a 
nivel local, nacional, regional e internacional. 

Las Directrices están siendo interpretadas y 
usadas de diferentes maneras por parte de 
distintos actores, incluidos gobiernos, 
empresas, sociedad civil y académicos. Si bien 
la adaptación a distintos contextos puede 
aumentar la relevancia de las Directrices, la 
proliferación de interpretaciones corre el riesgo 
de provocar confusión sobre sus cimientos y su 
espíritu, y de desviar la implementación de los 
objetivos reales de las Directrices. Los 
movimientos sociales insisten en que las 
Directrices se dirigen principalmente a los 
Estados, que, al aprobarlas, se han 
comprometido a aplicarlas con arreglo a su 
objetivo primordial: contribuir a la realización 
del derecho humano a una alimentación 
adecuada mediante la mejora de la gobernanza 
de la tenencia en beneficio de las personas y 
comunidades vulnerables y marginadas. No 
obstante, los esfuerzos de los Estados no se 
centran siempre en los beneficiarios primarios 
de las Directrices. Por ejemplo, donantes 
bilaterales, alianzas de donantes y fundaciones 
corporativas, así como consorcios de 
corporaciones, bancos de desarrollo 
multilaterales y ONG internacionales, han 
desarrollado guías técnicas sobre las Directrices 
que se basan en la reducción y gestión de los 
riesgos de reputación y económicos de las 
empresas en la adquisición de tierras y recursos 
naturales, al tiempo que siguen realizando 
inversiones que violan la tenencia de las 
poblaciones locales y los derechos humanos 
conexos. Al centrarse en prestar asistencia a los 
inversores externos, estatales y privados, con 
miras a usar las Directrices para sus intereses, 
en lugar de promover los derechos de los grupos 
más vulnerables y marginados (como se 
menciona en el párrafo 1.1 de las Directrices), 
estas interpretaciones conciben la gobernanza 
de la tenencia como un negocio, y no como una 
cuestión de derechos humanos. 37  La realidad 
muestra que las corporaciones y los inversores 
poderosos a menudo están implicados en graves 
abusos de los derechos humanos, como 
expulsiones forzosas y violentas, asesinatos, 
detenciones arbitrarias y acoso a comunidades y 
personas. Además, abren la puerta al mal uso 
de las Directrices mediante una 

                                                           
37 Ver el pronunciamiento internacional statement de 
movimientos sociales y OSC 
https://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-
mainmenu-27/reforma-agraria-mainmenu-36/2561-las-
directrices-sobre-la-gobernanza-responsable-de-tenencia-en-
una-encrucijada. 
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implementación selectiva a gusto de cada uno, y 
a legitimar las violaciones de derechos de 
tenencia de las comunidades, en lugar de 
fomentar aplicaciones holísticas de las 
Directrices como un instrumento amplio para 
orientar la gobernanza de la tenencia basada en 
los derechos humanos.  

Los países donantes también están haciendo 
uso de las Directrices. De hecho, los miembros 
del grupo de trabajo sobre tierras de la 
Plataforma Global de Donantes para el 
Desarrollo Rural, que reune los mayores 
donantes de cooperación para el desarrollo, han 
creado una base de datos que tiene el fin de 
mostrar todos los proyectos existentes en el 
contexto de la implementación de las 
Directrices y que contiene 716 proyectos en 135 
países con un valor total de 9 700 millones de 
USD38. Si bien en principio es positivo que las 
cuestiones relativas a la tenencia reciban una 
atención renovada y que las Directrices se 
utilicen como una referencia para orientar las 
intervenciones y programas en el contexto de la 
cooperación para el desarrollo, no todos estos 
proyectos contribuyen realmente a promover la 
gobernanza de la tenencia basada en los 
derechos humanos en consonancia con las 
Directrices. Más de la mitad de los proyectos 
incluidos en la base de datos en realidad se 
iniciaron antes de la aprobación de las 
Directrices en 2012, lo que indica un 
reetiquetado de los programas y proyectos 
existentes como “implementación de las 
Directrices”, sin evaluarlos sistemáticamente a 
la luz de las Directrices y revisarlos cuando sea 
necesario. En algunos países, proyectos 
conjuntos entre gobiernos nacionales y 
donantes para implementar las Directrices no 
están abordando los abusos y violaciones de los 
derechos existentes, la desposesión y el 
desplazamiento que se originan a raíz de 
inversiones a gran escala y otros conflictos 
relacionados con recursos naturales. En algunos 
casos, los proyectos e iniciativas pueden agravar 
los conflictos y los abusos y violaciones 
relacionados, facilitando la privatización de 
recursos naturales y adquisiciones de tierras a 
gran escala, pese a que tales programas se 
presentan como que contribuyen a la 
implementación de las Directrices. En otros 
casos, los programas apoyados por los donantes 
se implementan en contextos que no presentan 
las condiciones básicas para que la sociedad 
civil participe en un proceso significativo, por 
ejemplo, debido a leyes restrictivas (véase el 
capítulo V.E). Asimismo, las instituciones de 
                                                           
38 Ver 
https://www.donorplatform.org/landgovernance/programme-
map. 

financiación para el desarrollo se han 
convertido en actores importantes en el 
acaparamiento de tierras, en concreto como 
financiadores de acuerdos de tierras y proyectos 
de inversión mediante la financiación de su 
sector privado, incluido a través de 
intermediarios financieros 39 . Asimismo, los 
movimientos sociales y OSC indican que el 
apoyo de donantes se dirigió de manera 
desproporcionada a iniciativas destinadas a 
proporcionar orientaciones al sector privado o a 
ONG mundiales o basadas en el norte, en lugar 
de a la organización de comunidades en países 
del sur. 

En general, el gran desafío que sigue existiendo 
es asegurar que hay un cambio real sobre el 
terreno en relación con la mejora de la 
gobernanza de la tenencia para los grupos más 
marginados. 

 

                                                           
39  Véase Borras et al. (2016) para leer más sobre las 
instituciones de financiación para el desarrollo de la UE. 
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RECOMENDACIONES 

A los miembros del CSA 

Renovar el compromiso con la implementación y la aplicación de las Directrices de conformidad con 
sus obligaciones en materia de derechos humanos a efectos de lograr los objetivos que se establecen 
en ellas, asegurando que todos los esfuerzos se inician a partir de los derechos y necesidades de las 
comunidades y los grupos más marginados. 

 

Respecto a los espacios para el diálogo sobre políticas: 

Mejorar la calidad de estos espacios, de tal forma que: 

1) se priorice la participación activa y efectiva, sin riesgos para su seguridad, de los representantes 
de los titulares de derechos más afectados y marginados; 

2) las OSC puedan organizarse de manera autónoma y participar como organizaciones de titulares 
de derechos en diálogos con autoridades estatales (titulares de obligaciones), como parte de una 
toma de decisiones democrática y de una gobernanza basada en los derechos humanos; 

3) se definan y diferencien claramente las distintas funciones de los titulares de derechos y de 
terceros (sector privado, academia, ONG internacionales, organismos de las Naciones Unidas, 
instituciones religiosas, etc.) en estos espacios, incluida una política para abordar los conflictos 
de intereses; 

4) se orienten hacia resultados para mejorar la situación de la tenencia de los titulares de derechos 
más afectados y marginados. 

 

Respecto a los marcos jurídicos y de políticas relacionados con la tenencia: 

Asegurar la participación plena y activa de las OSC en toda reforma de marcos jurídicos y de políticas 
relacionados con la gobernanza de la tenencia, y usar las Directrices en los procesos de formulación 
de leyes o políticas como punto de referencia para mejorar la formulación de dichas leyes o políticas 
en línea con las normas de derechos humanos, prestando una atención especial a la inclusión de 
representantes de los grupos más afectados y marginados, incluidas las mujeres y los jóvenes; 

Aplicar las Directrices de manera complementaria con las Directrices PPE en el contexto de la pesca 
en pequeña escala, de tal forma que se aborden de manera apropiada los problemas a menudo 
ignorados del acceso a los recursos en lagos, ríos e infraestructuras pertinentes, como las presas para 
los pescadores continentales y ribereños en pequeña escala; 

Aplicar las Directrices de manera holística, reconociendo la interrelación que existe entre los 
recursos naturales y sus usos (párrafo 3B.5). Para las poblaciones rurales la tenencia es una cesta 
colectiva de medios de vida en la que existe una profunda interconexión entre el uso de la tierra, el 
acceso a los bosques y las zonas de pesca, el uso del agua, y las prácticas consuetudinarias. En este 
sentido, los Estados también deberían aplicar las Directrices a todos los recursos naturales, como el 
agua y los recursos minerales (según se indica en el prefacio de las Directrices), teniendo en cuenta 
las decisiones pertinentes del CSA (como la de la “Contribución del agua a la seguridad alimentaria y 
la nutrición”, aprobada por el CSA en su 42.º período de sesiones); 

Aumentar los esfuerzos y la voluntad política para proteger y reforzar los derechos y sistemas 
consuetudinarios de tenencia, incluido en el contexto de la implementación de las Directrices. 
Asegurar que las comunidades puedan desarrollar marcos e intervenciones basados en sus propias 
prácticas y valores consuetudinarios diversos, así como sus concepciones de la justicia social y 
medioambiental; 

Revisar los marcos jurídicos y de políticas o aplicar eficazmente los marcos existentes con vistas a 
asegurar la igualdad de derechos de tenencia, así como el acceso a la tierra, la pesca y los bosques, y 
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el control de los mismos, para las mujeres y las niñas, con independencia de su estado civil y 
situación marital. 

 

Respecto a los conflictos relacionados con la tenencia: 

Garantizar la independencia del poder judicial y asegurar el acceso a medios oportunos, asequibles y 
eficaces para resolver disputas sobre derechos de tenencia en casos de conflictos de tenencia a través 
de organismos judiciales y administrativos imparciales y competentes, en particular en las zonas 
rurales remotas; 

Garantizar que las consultas con las personas afectadas son conformes con los reglamentos y normas 
establecidos por las Directrices (párrafos 3B.6 y 9.9), incluido el derecho de las comunidades y las 
personas a retener su consentimiento si consideran que los proyectos de inversión no benefician sus 
intereses; 

Aprobar y promulgar nuevas leyes o aplicar de manera eficaz las legislaciones existentes que ofrecen 
salvaguardas efectivas para las transacciones de tierras a gran escala, como los límites sobre las 
transacciones de tierras permitidas o los requisitos para el recurso a la autorización parlamentaria 
(párrafo 12.6 de las Directrices de la tenencia); 

Aprobar y promulgar nuevas leyes o aplicar de manera eficaz las legislaciones existentes que regulan 
a corporaciones e inversores, exigirles responsabilidades penales y sancionarles cuando cometan 
delitos o menoscaben los derechos humanos de individuos o comunidades, asegurar la reparación 
para los afectados por los daños e impedir que los delitos y abusos vuelvan a repetirse. 

 

Respecto a la violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan con recursos 
naturales y la criminalización de las luchas: 

Respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las y los defensores de los derechos humanos 
que trabajan con recursos naturales, incluidos los movimientos sociales, las organizaciones de base y 
las comunidades afectadas, entre otros grupos, absteniéndose de cometer actos que interfieran con el 
goce de sus derechos humanos, así como asegurando mecanismos eficaces para protegerlos contra 
todas las formas de violencia, teniendo en cuenta los riesgos específicos a los que hacen frente estos 
grupos; 

Acabar con la impunidad de los delitos y violaciones y abusos de derechos humanos cometidos 
contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones relacionadas con la 
tenencia haciendo que los autores rindan cuentas; 

Examinar los marcos jurídicos existentes que permiten la represión y criminalización de la protesta 
social y del trabajo de los defensores de los derechos humanos en el contexto de la tenencia. 

 

Respecto al monitoreo y la evaluación: 

Establecer y mejorar los mecanismos de monitoreo de la gobernanza de la tenencia, asegurando que 
se monitoreen en particular los resultados de la gobernanza de la tenencia y las realidades sobre el 
terreno, incluidos los conflictos relacionados con la tenencia; 

Comprometerse a organizar actos nacionales de monitoreo sobre las Directrices utilizando el 
Mandato para el intercambio de experiencias y buenas prácticas respecto de la aplicación de las 
decisiones y recomendaciones del CSA mediante la organización de actos a escala nacional, regional 
y mundial. 
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Respecto al apoyo de donantes relacionado con la gobernanza de la tenencia y la implementación de 
las Directrices: 

Establecer mecanismos formales para llevar a cabo de manera sistemática evaluaciones de impacto 
independientes y previas en los derechos humanos (EIDH ex ante) de todos los programas y 
proyectos relacionados con la tenencia (incluidas las actividades de las instituciones de financiación 
para el desarrollo), así como evaluaciones periódicas de sus efectos (EIDH ex post), para asegurar 
que no repercutan negativamente en la tenencia y los derechos humanos. Esto incluye el 
establecimiento de mecanismos de reclamación accesibles para las víctimas de abusos y violaciones 
de los derechos humanos, que aseguren que tales reclamaciones se investiguen de manera 
independiente, así como formas de recurso efectivo; 

Detener o retirar los programas y proyectos donde se hayan identificado riesgos sustanciales para los 
derechos humanos o donde hayan ocurrido violaciones. En el último caso, proporcionar mecanismos 
efectivos de recurso. 

 

 

A la FAO (como organismo principal de las Naciones Unidas en el contexto de la implementación de 
las Directrices) 

Iniciar un proceso inclusivo para elaborar guías técnicas con vistas a apoyar a los gobiernos en cómo 
mejorar el acceso a la justicia y la protección de los defensores de los derechos humanos en el 
contexto de la gobernanza de la tenencia; 

Asegurar que las plataformas de múltiples actores que la FAO respalda en el contexto de la 
implementación de las Directrices generan un proceso inclusivo, equitativo, transparente y que rinda 
cuentas, de conformidad con los principios de las Directrices y las normas de derechos humanos. 
Esto requiere, en especial, garantizar la priorización de las personas marginadas (en términos de 
participación en procesos y de resultados de la gobernanza), la organización autónoma de las OSC, 
una distinción clara entre los titulares de derechos, los titulares de obligaciones y los terceros, así 
como sus funciones respectivas en dichas plataformas, y abordar las asimetrías de poder entre los 
diferentes tipos de participantes; 

Apoyar los esfuerzos de las OSC a nivel nacional para participar activamente en los procesos 
jurídicos y de elaboración de políticas relacionados con la gobernanza de la tenencia; 

Continuar y ampliar el respaldo a las OSC que representan a los grupos más afectados y marginados 
para que puedan usar las Directrices a fin de hacer valer sus derechos, incluido a través de la 
creación de capacidad; 

Apoyar a los gobiernos y OSC interesados en organizar actos nacionales de monitoreo sobre las 
Directrices utilizando el Mandato para el intercambio de experiencias y buenas prácticas respecto de 
la aplicación de las decisiones y recomendaciones del CSA mediante la organización de actos/eventos 
a escala nacional, regional y mundial; 

Crear un programa específico para apoyar el reconocimiento y la protección de los sistemas 
consuetudinarios de tenencia y para reforzar los derechos de tenencia de las mujeres en esos 
sistemas. Fomentar la colaboración con las autoridades indígenas y con otras autoridades 
consuetudinarias; 

Proporcionar orientaciones para realizar esfuerzos más coordinados a fin de implementar las 
Directrices de manera complementaria con las Directrices PPE, las Directrices voluntarias sobre el 
derecho a la alimentación y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos. 
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ANEXO: CUESTIONARIO ELABORADO POR EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

MONITOREO DEL MSC 

 

a. ¿Cómo se han usado las DVGT a nivel nacional, subnacional o regional? Describa por favor sus 
propias actividades como OSC y las actividades que han sido realizadas por gobiernos, organismos 
internacionales, donantes y el sector privado. 

b. ¿Qué impacto han tenido sus actividades como OSC? ¿Qué impacto han tenido las actividades 
emprendidas por otros actores? 

c. Durante los últimos cuatro años, ¿cuáles han sido los principales acontecimientos/tendencias 
relativas a la gobernanza de la tenencia en su país? ¿Ha habido conflictos de tenencia? En caso de 
que sí, por favor descríbalos brevemente y de ejemplos concretos. ¿Han jugado las DVGT algún 
papel en resolver estos conflictos? 

d. Durante los últimos cuatro años, ¿ha realizado su gobierno una reforma de la tenencia u otras 
reformas con efectos sobre la tenencia? ¿Han desempeñado las DVGT un papel en esos procesos? 

e. ¿Han participado durante los últimos cuatro años los grupos más afectados por la falta de tierras, 
los desplazamientos, otras formas de pérdida de medios de vida y la inseguridad en la tenencia, en 
reformas de la tenencia y otras reformas jurídicas o de políticas con efectos en la tenencia? 

f. ¿Han ayudado las DVGT a las mujeres a exigir y ejercer sus derechos de tenencia? ¿De qué 
manera? 

g. ¿Han proporcionado las DVGT a las OSC en su país con espacios más amplios y recursos para 
organizarse/movilizarse mejor por sus reivindicaciones? 

h. ¿Han dado las DVGT más posibilidades para las OSC para trabajar en contextos difíciles? 

i. ¿Ha usted experimentado casos de ostigamiento, persecución o detención debido a sus actividades 
en defensa de sus derechos de tenencia en los últimos cuatro años? ¿Son libres los grupos más 
afectados por la falta de tierras, los desplazamientos, otras formas de pérdida de medios de vida y 
la inseguridad en la tenencia, de organizarse a fin de defender sus derechos de tenencia? 

j. ¿Cuáles son los principales desafíos en términos de mejorar la gobernanza de la tenencia en su 
país? ¿Pueden las DVGT desempeñar un papel para superarlos? 

k. ¿Qué mecanismos existen en su país para monitorear la gobernanza de la tenencia? 
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Este informe de síntesis resume los resultados de una amplia consulta entre las 
organizaciones de productores de alimentos a pequeña escala y otras organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) de todo el mundo sobre el uso y la implementación de las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques 
(en lo sucesivo, las Directrices). Se trata de una contribución del Mecanismo de la Sociedad 
Civil (MSC) al acto temático mundial sobre las Directrices que se celebrará durante el 43.º 
período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Este acto temático 
mundial será el primero que se celebre con el fin de compartir experiencias en la aplicación 
de las decisiones y recomendaciones del CSA, como una contribución a la función de 
monitoreo del CSA. Como tal, constituye un importante paso en la promoción de la rendición 
de cuentas en el CSA como la principal plataforma inclusiva internacional e 
intergubernamental sobre seguridad alimentaria y nutrición. Las Directrices fueron 
aprobadas en mayo de 2012, se desarrollaron mediante un proceso largo e inclusivo de 
consultas y negociaciones, y son un acuerdo internacional sin precedentes sobre la 
gobernanza de la tenencia basada en los derechos humanos. 

 


